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Abstracto 
 

Por el Decreto Supremo en el 2009, la Política Nacional de Perú requiere que los hospitales nuevos 
mantengan su máxima capacidad de funcionamiento después de un terremoto. El Perú sigue las 
directivas de la Organización Panamericana de la Salud que requiere que los hospitales nuevos 
estén diseñados y construidos para mantener su máxima capacidad y funcionar después de un 
terremoto.  Estos requisitos sobre la funcionalidad de los hospitales han sido adoptados por 194 
países, incluyendo la mayoría de los países latinoamericanos. 
 
Los estándares presentados son para aisladores sísmicos y estructuras aisladas que minimizan el 
daño por movimientos sísmicos. Los criterios simples de diseño que se especifican limitan el daño 
por movimientos sísmicos al 2% y 4% del costo de reemplazo de la instalación, consistente con 
el Criterio de Resilencia REDi Platino u Oro. Todas las estructuras se diseñan esencialmente 
elásticas utilizando R=1 para el sismo base de diseño. Las derivas se limitan a 0.3% o 0.4% de la 
altura de los pisos. La aceleración media espectral de piso se limita a 0.4g o 0.6g. Para estructuras 
que cumplen con estos criterios, la mayoría de componentes y equipos en la mayoría de 
instalaciones mantendrán su capacidad de funcionar después de un terremoto. Estos simples 
criterios de diseño pueden ser aplicados para mantener la funcionalidad post-terremoto de 
estructuras aisladas y no aisladas. Estos criterios de diseño son obligatorios para estructuras 
aisladas acorde con esta norma. 
 
Se especifican los factores de capacidad de los miembros para los aisladores sísmicos como se 
requiere para cumplir con los criterios de la Tabla C.1.3.1b de ASCE para limitar el riesgo de 
colapso de las estructuras. Se especifican los requisitos de calificación para los fabricantes de 
aisladores y para los aisladores mismos. ASCE y ASTM no han publicado estándares para 
materiales y manufactura de aisladores sísmicos, y no especifican ningún factor de seguridad para 
aisladores sísmicos. Especificar estándares con los factores adecuados de la seguridad para todos 
los componentes estructurales es la responsabilidad del profesional del diseño de la estructura. La 
especificación de este estándar como una especificación de proyecto satisface la responsabilidad 
del ingeniero estructural de especificar estándares para aisladores sísmicos. 
 

Antecedentes 
 
Existen estructuras aisladas que han utilizado aisladores fabricados sin estándares, hechos por 
fabricantes descalificados, utilizando capacidades inseguras, y seleccionados por los contratistas 
basados en el precio más bajo. Las estructuras que utilizan dichos aisladores y que poseen los 
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tamaños mínimos permitidos por el ASCE 7, tienen un riesgo de colapso según el FEMAP695 
desde el 50% hasta el 90%. Esto es de 5 a 30 veces los límites de colapso según la tabla C.1.3.1b 
del ASCE 7.  
 
Las disposiciones de la norma técnica E.030 para las Edificaciones Esenciales tienen la intención 
de limitar la probabilidad de colapso a menos del 3%, pero no para evitar daños ni mantener la 
funcionalidad después de un terremoto.  Los hospitales diseñados solo según la Norma Técnica 
E.030 no cumple con la ley peruana para la Funcionalidad Continua.  Es necesario utilizar también 
criterios de diseño adicionales.  
 
Una solución ahora en uso generalizado es el criterio de funcionalidad continua presentado aquí. 
Las estructuras están diseñadas elásticamente, con límites especificados para las derivas y 
aceleraciones en las estructuras. Aquí se expone el criterio de diseño y los estándares para 
mantener la funcionalidad continua y satisfacer la ley peruana.  Estos criterios de diseño limitarán, 
en promedio, los daños causados por los movimientos sísmicos a los componentes 
arquitectónicos, el contenido y la estructura, a menos del 2% del costo de reemplazo.  Estos 
criterios de Funcionalidad Continua son disposiciones obligatorias en el presente Estándar de 
Aislamiento Sísmico para la Funcionalidad Continua. 
 
Para conseguir estructuras aisladas seguras, esta Norma requiere aisladores más grandes en 
comparación con los tamaños mínimos permitidos por ASCE 7 Capítulo 17, "Requisitos de 
Diseño Sísmico para Estructuras Sísmicamente Aisladas". Los "costos añadidos" de aisladores 
más grandes se equilibran con la reducción del costo de estructuras de gran ductilidad. Toda la 
"ductilidad requerida" es proporcionada por los aisladores sísmicos más grandes, y el daño 
sísmico se minimiza para cumplir con los criterios de Resilencia REDi Platino u Oro. Se logran 
estructuras aisladas seguras que permanecen elásticas y sufren un daño arquitectónico mínimo, 
con los mismos costos de construcción que el código mínimo ASCE 7 o estructuras diseñadas por 
AASHTO. 
 
Para reducir los costos de construcción los códigos de diseño de estructura permiten diseñar 
estructuras para una pequeña fracción de las demandas sísmicas calculadas. Para instalaciones 
esenciales que utilizan pórticos especiales resistentes a momentos, las fuerzas de diseño sísmico 
requeridas de ASCE 7 [ASCE] son sólo el 12.5% de las cargas sísmicas consideradas del código. 
Para los "edificios ordinarios", la resistencia sísmica requerida es sólo del 8% de las cargas 
sísmicas. Estos diseños requieren estructuras de tipo dúctil "especiales" con detalles "especiales" 
de ductilidad en sus miembros para evitar el colapso. El criterio de desempeño sísmico ASCE 7 
propuesto para "Instalaciones Esenciales", usando los factores R permitidos, es limitar el riesgo 
de colapso a menos del 3% al ocurrir el terremoto máximo considerado [ASCE 7 Tabla C.1.3.1b]. 
Este criterio para "Ocupación Inmediata" consigue que las estructuras que estén a salvo del 
colapso después de un terremoto, pero están dañadas. Los criterios ASCE 7 para "Instalaciones 
Esenciales" no fueron desarrollados para minimizar los daños y mantener la funcionalidad post-
terremoto. Del mismo modo, los criterios de diseño de AASHTO para "Puentes Esenciales" 
limitan los riesgos de colapso, pero no mantienen la funcionalidad post-terremoto de un puente 
[AASHTO]. 
 
La clasificación de Resilencia Sísmica Platino de REDi proporciona guías de diseño y límites de 
daño sísmico para mantener la funcionalidad de las instalaciones esenciales inmediatamente 
después de un terremoto [ARUP]. La Agencia Federal de Manejo de Emergencias ha publicado 
una metodología integral de estimación de daños por terremoto [FEMA P58], con un software en 
línea gratuito que calcula el daño sísmico para un edificio en particular, sujeto a una carga sísmica 
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especificada. FEMA P58 se ha convertido en la metodología de ingeniería y el estándar 
computacional para verificar el cumplimiento de los límites de daños sísmicos REDi que rigen la 
funcionalidad [Cook, 2017; Haselton]. 
 
La Organización Mundial de la Salud ha publicado directivas de que los nuevos hospitales deben 
ser diseñados y construidos para mantener su capacidad máxima de funcionamiento después de 
un terremoto [OMS; OPS]. Estas directivas de la Organización Mundial de la Salud para la 
funcionalidad post-terremoto en hospitales han sido adoptadas por Estados Unidos y otros 193 
países. La Ley de Seguridad Sísmica de Hospitales de California requiere que los hospitales 
permanezcan en funcionamiento durante y después de un terremoto. Los criterios de funcionalidad 
post-terremoto, basados en estimaciones de daño de FEMA P58 y REDi Resilencia Sísmica, han 
demostrado ser rentables para más de 20 millones de pies cuadrados de nuevos hospitales aislados 
sísmicamente y estructuras importantes [Zayas, 2017]. A continuación, se especifican los 
estándares para cumplir con los requisitos de funcionalidad post-terremoto. 
 
Alcances del Estándar de Aislamiento Sísmico para la funcionalidad continua 
  
Establecer normas para: 
 
• Aisladores sísmicos como productos manufacturados 
• Calificaciones para los fabricantes de aisladores 
• Factores de seguridad para las capacidades de los aisladores 
• Riesgo de colapso para las estructuras aisladas 
• Límites de daños por movimientos sísmicos para estructuras aisladas 
 
Especificar requisitos para: 
 
• Calificaciones y responsabilidades del fabricante 
• Pruebas de calificación del fabricante 
• Pruebas de capacidad para la resistencia de los aisladores y sus capacidades de desplazamiento 
• Pruebas de las propiedades dinámicas para cada número de modelo de aislador 
• Pruebas de control de calidad para cada aislador 
• Calificación de las instalaciones de pruebas 
• Programa de control de calidad del fabricante 
• Calificaciones y responsabilidades del Ingeniero de Aislamiento Sísmico 
• Criterios de diseño para limitar el daño por movimiento sísmicos en los componentes 

arquitectónicos y contenidos 
• Límites del riesgo de colapso para aisladores y estructuras aisladas 
• Diseño Elástico de Estructuras para Edificios y Otras Estructuras 
• Diseño Elástico de Estructuras para Puentes 
• Tipos de estructuras permitidos para su uso con aisladores sísmicos calificados 
• Responsabilidades del Profesional de Diseño Estructural 
 
Esta norma ("Estándar") especifica los criterios para aisladores y estructuras aisladas que tienen 
la intención de limitar el daño por movimientos sísmicos en los componentes arquitectónicos, 
equipos y contenidos de las instalaciones y estructuras, a menos del 2% o 4% del costo de 
reemplazo de las instalaciones, consistente con los criterios de Resiliencia Platino u Oro de REDi. 
Los criterios de funcionalidad continua incluidos en esta Norma permitirán a la mayoría de los 
componentes y equipos de la mayoría de las instalaciones conservar su capacidad para funcionar 
después de un terremoto. Se recomienda que esta Norma se aplique junto con el Sistema de 
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Clasificación de Resiliencia REDi, ASCE 7 y AASHTO. Esta Norma pretende conseguir 
estructuras aisladas que sufran daño mínimo por movimientos sísmicos. 
 
Para reducir el riesgo de colapso de las estructuras aisladas a los niveles especificados en la Tabla 
C.1.3.1b de ASCE 7, ésta Norma requiere aisladores más grandes que los tamaños mínimos 
permitidos por las disposiciones de diseño de aisladores sísmicos del Capítulo 17 del ASCE 7. 
Para las estructuras en donde se instalen estos aisladores más grandes, cualquier sistema sismo 
resistente de ASCE 7 satisface los criterios del límite de colapso de la Tabla C.1.3.1b del ASCE 
7. Por lo tanto, cualquier tipo de estructura o componente detallado que pueda ser usado para 
resistir cargas de viento, puede ser utilizado para resistir cargas sísmicas para cualquier categoría 
de diseño sísmico de ASCE 7. 
 
Al igual que REDi, esta Norma se publica como un estándar abierto no protegido por derechos de 
autor, disponible para ser copiado y utilizado en cualquier especificación del proyecto, o 
referenciado por agencias gubernamentales y códigos de construcción. Los términos básicos 
usados en la industria del aislamiento sísmico se definen aquí. Otros términos, nomenclaturas, 
definiciones y símbolos utilizados en el presente documento son los definidos por ASCE 7-10 
según lo publicado por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. REDi se recomienda como 
la guía preferida para las consideraciones relacionadas con la resiliencia de la energía eléctrica, 
agua y otras necesidades de infraestructura necesarias para las operaciones de la instalación 
después de un terremoto. Para instalaciones que contengan materiales o condiciones peligrosas, o 
que contengan equipos sensibles necesarios para las operaciones de la instalación o que requieran 
límites de daño más bajos, deberán desarrollarse evaluaciones de ingeniería específicas, pruebas 
de aislamiento y criterios de diseño que satisfagan los requisitos más estrictos. 
 
Aplicación 
 
Todo aislador sísmico instalado en una estructura nueva o existente deberá cumplir con todos los 
requisitos de esta Norma. Todos los componentes estructurales que soporten una carga de 
estructura vertical al acomodar desplazamientos laterales sísmicos de diseño, instalados en una 
estructura diseñada como aislada sísmicamente, deberán cumplir con los requisitos de aislamiento 
de esta Norma. Toda nueva estructura que incorpore aisladores sísmicos deberá estar diseñada y 
construida de acuerdo con los requisitos de esta Norma. Todos los fabricantes de componentes 
del sistema de aislamiento sísmico utilizados en construcción deberán calificar como fabricantes 
de aisladores bajo éste estándar. Cuando se especifique esta Norma, para las materias 
especificadas en esta Norma, esta Norma regirá sobre cualquier disposición en conflicto en 
cualquier otra norma, documento de código o especificación del proyecto. Para asuntos no 
especificados aquí, los códigos o normas referenciados regirán sobre cualquier disposición en 
conflicto con cualquier otro estándar, código o documento de especificaciones que no esté 
referenciado. 
  
Definiciones 
 
DD: Demanda media de desplazamiento sísmico para los aisladores, considerando la demanda 
media del Sismo Base de Diseño DBE que tiene un 10% de probabilidad de ser superado en 50 
años, el cual se define por el espectro más grande del código mínimo DBE o el espectro de peligro 
sísmico en el sitio, lo que se utilizará para el diseño de la estructura. 
 
DM: Demanda media de desplazamiento sísmico para los aisladores, considerando la demanda 
media del Máximo Sismo Considerado MCE que tiene un 2% de probabilidad de ser superado en 
50 años, como se define por el código de diseño de estructuras aplicable como el espectro mínimo 
MCE que puede utilizarse en el sitio de construcción. 
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Fabricante: El Fabricante es la entidad comercial que emplea directamente en nómina las 
personas que físicamente fabrican los aisladores, incluyendo la adquisición de los materiales del 
aislador. El fabricante, y su Ingeniero de Aislamiento Sísmico, son profesionales responsables de 
la ingeniería, calidad, capacidades y propiedades del aislador. 
 
Pruebas de calificación del fabricante: Pruebas realizadas para demostrar la robustez, 
longevidad, confiabilidad y comportamiento sísmico de los tipos y materiales de los aisladores 
sísmicos del fabricante. 
 
Pruebas de capacidad: Pruebas realizadas para determinar las capacidades de resistencia y 
desplazamiento de los modelos de aisladores y sus factores de seguridad. 
 
Pruebas de control de calidad: Pruebas realizadas en el 100% de todos los aisladores para 
verificar las propiedades de diseño sísmico. 
 
Pruebas de propiedades dinámicas: Pruebas realizadas en dos aisladores representativos de 
cada número de modelo de aislador para medir propiedades dinámicas en un rango de cargas, 
desplazamientos y número de ciclos de carga. 
 
Período natural del aislador: Período natural en vibración libre de movimiento lateral cíclico de 
una masa rígida igual a la masa total del edificio soportada por el aislador, cuando está apoyada 
en suficientes aisladores del modelo específico de manera que cada aislador está cargado con la 
capacidad nominal promedio muerta más viva o menos. 
 
Estándar del fabricante: Las normas internas del fabricante para sus productos de aislamiento, 
incluyendo: diseño, materiales, fabricación, procedimientos de prueba y control de calidad, 
conforme a los requisitos de la Organización Internacional de Normalización ISO 9001. 
 
Ingeniero de aislamiento sísmico: El ingeniero profesional registrado, experto en el campo del 
aislamiento sísmico, que es empleado a tiempo completo por el fabricante, y asume la 
responsabilidad profesional de las capacidades y propiedades del aislador, y la exactitud de los 
ensayos y reportes del fabricante. 
 
Profesional de diseño estructural: El ingeniero profesional registrado responsable del diseño de 
la estructura para la construcción usando los aisladores. 
 
 
Calificación y responsabilidades del Fabricante de Aisladores 
 
Todo fabricante que manufacture componentes del sistema de aislamiento sísmico para ser 
utilizados en construcción, debe satisfacer los requisitos de calificación del fabricante de este 
Estándar.  
 
El fabricante debe presentar la biografía de su Ingeniero de Aislamiento Sísmico, un ingeniero 
profesional registrado empleado a tiempo completo por el fabricante y toma responsabilidad 
profesional de los componentes y los ensayos de los aisladores. El Ingeniero de Aislamiento 
Sísmico debe tener experiencia en los materiales, manufactura, longevidad y ensayos dinámicos 
de los tipos de aisladores que serán manufacturados y debe ser suficiente para satisfacer de manera 
confiable los requisitos especificados aquí. El Ingeniero de Aislamiento Sísmico debe tener al 
menos diez años de experiencia profesional trabajando como ingeniero especialista en aislamiento 
sísmico para los tipos de aisladores del fabricante. El Ingeniero de Aislamiento Sísmico debe estar 
disponible para ayudar al equipo de diseño y construcción del proyecto durante la etapa de diseño 
y construcción. 
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El Ingeniero de Aislamiento Sísmico del fabricante, deberá sellar y firmar bajo su licencia de 
ingeniero profesional registrado todos los reportes del fabricante, presentaciones e información 
de ensayos requerida por este estándar. El Ingeniero de Aislamiento Sísmico del fabricante como 
representante autorizado, tomará responsabilidad profesional de la precisión de los contenidos de 
los documentos presentados por el fabricante y deberá certificar y presentar:  
 

Un certificado de gestión de calidad ISO 9001 vigente y un manual de calidad ISO [ISO] que 
regula la calidad y confiabilidad de sus aisladores, materiales, procedimiento de manufactura 
y procedimientos de ensayos, aprobados para el diseño y manufactura de sistemas de 
aislamiento sísmico por un auditor ISO acreditado y registrado. 
 
Los resultados de los ensayos de calificación aquí especificados, aplicable a la línea de 
producción de aisladores sísmicos del fabricante y sus materiales. Los ensayos de calificación 
demostrarán capacidades adecuadas, propiedades, longevidad, robustez ambiental, adecuados 
para una vida de útil instalada de 50 años, sin la necesidad de mantenimiento excepto para 
reparaciones por incendio, inundaciones o accidentes. 
 
Que los estándares del fabricante alcanzan un nivel de desempeño y confiabilidad que excede 
aquellos que generalmente son alcanzados por componentes estructurales que utilizan 
materiales genéricos y métodos de fabricación regulados por los estándares ASTM. 
 
Que el fabricante satisface todos los requisitos de calificación como se especifica en esta 
Norma, y el Ingeniero de Aislamiento Sísmico se comprometen a cumplir con los requisitos de 
éste estándar para todos sus productos de aislamiento y servicios ofrecidos a todos sus clientes. 
 
Los reportes de ensayo y de diseño utilizados en aplicaciones previas que tienen una capacidad 
de carga vertical, una capacidad de fuerza cortante, capacidad de desplazamiento lateral, 
periodos naturales y propiedades de amortiguamiento similares, comparados con los modelos 
de aisladores ofrecidos. 
 
Para los aisladores ofrecidos, las resistencias a compresión, tensión y cortante que cumplen 
con los requisitos de las pruebas de capacidad aquí especificadas. 
 
Para los aisladores ofrecidos, las capacidades de desplazamiento lateral y vertical (hacia arriba 
y hacia abajo) que cumplen con los requisitos de las pruebas de capacidad aquí especificadas. 
 
Para los aisladores ofrecidos, los resultados de las tasas de resistencia al fuego y sus ensayos 
basados en pruebas realizadas y reportadas por un laboratorio de ensayos en incendio 
Underwriters Laboratory “UL”. 
 
Los datos de las pruebas utilizados para desarrollar los factores de modificación de las 
propiedades para una vida útil de la estructura de 50 años y los análisis que determinan los 
valores de los factores de modificación de las propiedades y los valores de los límites superior 
e inferior de las propiedades de acuerdo al ASCE 7-16 17.2.8.4 y 17.2.8.5. 
 
Que todos los aisladores ensayados para demostrar su cumplimiento con este estándar, fueron 
diseñados y manufacturados por el fabricante para ser aprobados de acuerdo con el sistema de 
gestión de calidad ISO 9001 certificado y auditado del fabricante. 
 
Que las propiedades de los aisladores ofrecidos son apropiadas para la categoría de diseño 
sísmico y clasificación de resiliencia sísmica REDi como se especifica aquí, cuando son 
instalados en una estructura siguiendo las recomendaciones de diseño y construcción del 
fabricante. 
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Que toda información de las pruebas de los aisladores es precisa y que las instalaciones de 
pruebas de los aisladores satisfacen los requisitos de calificación aquí presentados. 
 
Reportes de cualquier aislador vendido por el fabricante o aprobado por el ingeniero de 
aislamiento sísmico, que falló en satisfacer los requisitos de este estándar o los requisitos del 
código de estructuras aplicable, donde dicho fracaso resultó en la negación de la aprobación de 
sus componentes de aislamiento que serían instalados en la construcción o el retiro de los 
aisladores una vez instalados. 
 
Otra información, evaluación o prueba de los aisladores requerido por el profesional de diseño 
estructural. 

 
Cualquier fabricante que haya vendido componentes del sistema de aislamiento o ingeniero de 
aislamiento sísmico que haya aprobado dichos componentes, que falló en satisfacer los requisitos 
de esta Norma o los requisitos del código de diseño de estructuras aplicable y donde dicha falla 
resultó en la negación de aprobación de los componentes de aislamiento a ser instalados en la 
construcción o el retiro de los aisladores una vez instalados y que hayan fallado en 3 
construcciones diferentes dentro de un período de 10 años, será descalificado bajo esta Norma por  
20 años después de la última falla. 
 
 
Pruebas Requeridas de Aisladores y Certificaciones de las Instalaciones de 
Prueba 
 
El fabricante deberá presentar los datos de prueba de Calificación, Capacidad, Propiedad 
Dinámica y Control de Calidad, y datos de certificación para las instalaciones de prueba, para 
aprobación por escrito por el Profesional de Diseño Estructural. Las pruebas de los aisladores son 
realizadas para las capacidades nominales de carga y desplazamiento del fabricante o mayores. 
Todos los ensayos de los aisladores y las calificaciones de las instalaciones de prueba deben ser 
presentados en reportes sellados y firmados por el Ingeniero de Aislamiento Sísmico, certificando 
la precisión de los reportes. Las definiciones y aplicaciones de las cargas de los aisladores que 
resultan de los efectos de la carga muerta, carga viva, carga viva sísmica, volteo sísmico y 
movimiento vertical sísmico como se utilizan para el diseño y pruebas de los aisladores deben ser 
como se definen en ASCE 7 o AASHTO. 
 
Todos los resultados de las pruebas presentadas para aprobación deben ser realizadas en aisladores 
cuyos componentes fueron manufacturados por el mismo fabricante del cual se requiere 
aprobación bajo un sistema de gestión de calidad ISO 9001 certificado por un auditor ISO para el 
diseño y manufactura del sistema de aislamiento sísmico. 
 
Los datos de calificación de las instalaciones de ensayo incluirán lo siguiente: (a) un informe 
detallado de los procedimientos de registro, procesamiento de datos y presentación de informes, 
incluidas todas las correcciones y ajustes de las mediciones de los datos brutos; y (b) registros de 
la calibración de los equipos de medición de carga por una agencia de calibración independiente 
certificada que utiliza las celdas de carga con rastreo certificadas del Instituto Nacional de Normas 
y Tecnología "NIST".  El equipo de pruebas de las instalaciones que midan la carga cortante y 
vertical en los aisladores debe estar conectado rígidamente de manera directamente con el 
aislador. No se permite la medición indirecta de las cargas de los aisladores modificada a través 
del procesamiento de datos para tomar en cuenta la fricción de la máquina de pruebas que ocurre 
durante el proceso de carga lateral. Los mismos requisitos de calificación de las instalaciones de 
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prueba se aplican a las pruebas realizadas en las instalaciones de prueba del fabricante y las 
pruebas realizadas por laboratorios independientes. 
 
El cumplimiento de las pruebas de aislamiento y las calificaciones especificadas en esta Norma 
brindan capacidades de aislamiento y confiabilidad sustancialmente mejoradas en comparación 
con la realización de las pruebas de aislamiento especificadas en ASCE 7 o AASHTO. Habiendo 
calificado y ensayado los aisladores bajo esta Norma, entonces no se requieren las pruebas 
especificadas en ASCE 7 o AASHTO. 
       
 
Pruebas de Calificación del Fabricante 
 
Las pruebas de calificación del fabricante del aislador deberán demostrar la fiabilidad de los 
productos de aislamiento del fabricante, los materiales, la ingeniería, el proceso de manufactura y 
el control de calidad. El Ingeniero de Aislamiento Sísmico del fabricante debe certificar que toda 
la información y reportes de los ensayos de calificación, representan de manera precisa los 
aisladores del fabricante y cumplen con los requisitos aquí presentados. El fabricante deberá 
presentar al Ingeniero de Diseño Estructural los resultados de las pruebas de calificación para su 
aprobación y los análisis de las pruebas del aislador y la información de sus materiales para: 
 
Resultados de las pruebas de los aisladores individuales para fuerza lateral versus desplazamiento 
en al menos 6 modelos diferentes de aisladores de tamaño completo, hechos por el fabricante que 
fueron probados en al menos 3 diferentes laboratorios independientes reconocidos 
internacionalmente. 
 
Resultados de la mesa vibratoria de al menos un modelo de aislador de tamaño completo, sometido 
simultáneamente a movimientos laterales bidireccionales y verticales realizados en un laboratorio 
independiente reconocido internacionalmente. El fabricante deberá recomendar métodos de 
análisis para los límites superior e inferior para los modelos de los aisladores y comparar con la 
precisión del análisis de los modelos de los aisladores y respuesta de la estructura ante el 
movimiento lateral bidireccional y vertical de los ensayos de la mesa vibratoria. Los modelos y 
métodos analíticos recomendados deberán ser entregados y aprobados por el Profesional de 
Diseño Estructural. 
 
Los resultados de los ensayos de los aisladores para efecto de envejecimiento y exposición 
ambiental para 50 años, incluyendo altas y bajas temperaturas. Para aisladores deslizantes, los 
resultados de los ensayos para: efectos de desgaste de revestimiento debido a cargas de servicio 
en 50 años; la presencia de agua contaminada que contenga lodo, arena y partículas de óxido. Para 
aisladores elastoméricos, los resultados de los ensayos para: Envejecimiento y exposición a la 
radiación ultravioleta en 50 años, y fatiga de los ciclos debido a carga de servicio. Estos resultados 
deberán utilizarse para cuantificar los factores de modificación de las propiedades, según se 
especifica en ASCE 7 – 16 sección 17.2.8.4.  
 
 
Pruebas de Capacidad de los Aisladores 
 
Los aisladores y sus conexiones con las estructuras deberán estar diseñadas y manufacturadas para 
tener las capacidades que cumplan con los factores de capacidad especificados en las pruebas de 
capacidad especificadas aquí. Estos ensayos de capacidades deben realzarse para cada modelo de 
aislador, para los cuales existen cambios en los tamaños o materiales de los componentes de los 
aisladores o cuyos detalles afectan la resistencia vertical, cortante o capacidad de desplazamiento. 
Para cada prueba especificada aquí, los aisladores deben demostrar las capacidades mínimas y 
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factores de capacidad especificados. Estas capacidades mínimas exceden y reemplazan las 
capacidades mínimas requeridas por las disposiciones de aislamiento sísmico de los códigos de 
diseño estructural ASCE 7 o AASHTO. 
 
Los aisladores que tengan propiedades simétricas respecto a un eje, deberán realizar estos ensayos 
de capacidad a +/- el desplazamiento especificado en una dirección de carga lateral. Aisladores 
que no tengan propiedades simétricas respecto a un eje deberán realizar estos ensayos de 
capacidad a +/- el desplazamiento especificado en las 3 direcciones de carga lateral: la primera 
dirección, luego rotado 45° en la dirección horaria desde la primera dirección, luego rotado 90° 
en dirección horaria respecto a la primera dirección. Las propiedades simétricas respecto a un eje 
son determinadas por las pruebas de propiedades dinámicas de la dirección de carga. Cuando la 
rigidez efectiva o amortiguamiento medido en las direcciones de 45 o 90° difiere más del 15% 
desde la primera dirección de carga entonces se determina que las propiedades no son simétricas 
respecto al eje. 
 
Las deformaciones verticales, las cargas verticales, los desplazamientos laterales y las cargas 
laterales de los aisladores deben reportarse para todos los puntos de todos los ciclos de las pruebas 
de capacidad. Los aisladores deberán permanecer estables de manera lateral y vertical durante 
todas estas pruebas de capacidad. El daño en los aisladores está permitido y se espera durante 
estas pruebas de capacidad. Los Aisladores ensayados por capacidad no pueden ser utilizados en 
la construcción. Los ensayos de capacidad pueden ser realizados a capacidades bajas. 
 
Cortante a la carga vertical de compresión nominal mínima (o capacidad máxima nominal 
de tensión): cargar axialmente el aislador a la carga vertical mínima (o carga de tensión máxima) 
nominal con los efectos combinados de carga muerta, viva, volteo sísmico y movimiento sísmico 
vertical. El aislador cargado se somete a un ciclo completo de carga lateral reversible con un 
desplazamiento no inferior a DM. El cortante del aislador medido en DM se debe encontrar dentro 
de los límites inferior y superior del cortante del modelo analítico del aislador en DM. 

  
Capacidad de Carga Vertical a DM: El aislador se somete a un ciclo completo de carga 
reversible con un desplazamiento no inferior a DM. A lo largo de este ciclo, la carga vertical se 
mantendrá igual o superior a 1.25 veces la carga máxima nominal para los efectos combinados de 
carga muerta, viva, de volteo sísmico y movimiento sísmico vertical. En los desplazamientos de 
+/- DM habrá una rotación mínima de ½ grado de rotación de la placa superior del aislador frente 
a la placa inferior, para representar rotaciones relativas de la estructura a través del aislador que 
podrían ocurrir durante condiciones de carga sísmica. El cortante del aislador medido en DM   se 
debe encontrar dentro de los límites inferior y superior del cortante del modelo analítico del 
aislador en DM. El bucle de fuerza-desplazamiento de los ensayos deberá tener una capacidad 
incremental positiva de fuerza para todos los desplazamientos incrementales fuera de la posición 
centrada del aislador. La Fuerza de Restitución Lateral mínima del sistema de aislamiento 
especificada en ASCE 7.17.2.4.4 se cumple cuando el bucle fuerza-desplazamiento de esta prueba 
demuestra la fuerza de restitución lateral mínima requerida por el ASCE 7. Los requisitos mínimos 
del sistema de aislamiento de la Especificación de la guía AASHTO para el diseño de aislamiento 
sísmico son reemplazados por los resultados de esta prueba del bucle de fuerza-desplazamiento 
que cumple con ASCE 7.17.2.4.4. 
 
Desplazamiento lateral más el máximo desplazamiento hacia arriba: Comenzando en la 
posición sin desplazar lateralmente, aplique la carga promedio de carga muerta más carga viva en 
compresión, se desplaza el aislador a no menos de + DM y luego se impone el desplazamiento 
hacia arriba máximo y se vuelve a desplazar el aislador a la posición de partida, entonces se vuelve 
a aplicar la carga promedio de carga muerta más carga viva y el aislador se desplaza a -DM, y 
luego se impone el desplazamiento máximo hacia arriba y el aislador se vuelve a desplazar a la 
posición de partida, luego la carga promedio de carga muerta más carga viva en compresión y se 
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realiza un ciclo completo de desplazamiento lateral a +/- DM. Luego se realiza el ensayo para las 
propiedades sísmicas de diseño y el cortante del aislador medido en DD se debe encontrar dentro 
de los límites superior e inferior del cortante del modelo analítico del aislador en DD. Esta prueba 
no debe resultar en una pérdida permanente de capacidad de compresión del aislador, tensión o 
de carga lateral. 
 
Capacidad de corte a la carga de compresión máxima: Cargue verticalmente el aislador a la 
carga vertical máxima descendente para los efectos combinados de carga muerta, viva, de volteo 
sísmico y movimiento sísmico vertical. Mantener esta carga vertical como mínimo durante el ciclo 
de desplazamiento lateral. El aislador cargado se somete entonces a un ciclo completo de carga 
reversible lateral a un desplazamiento como se especifica más adelante. El cortante del aislador 
medido en DM no debe ser menor que el límite inferior del cortante del modelo analítico del 
aislador en DM. Para incrementos en desplazamientos laterales de hasta 1.25 DM, las gráficas de 
fuerza lateral versus desplazamiento tendrán una capacidad de resistencia incremental positiva. 
  
Para las estructuras de Categoría I y II de Riesgo, o Puentes Ordinarios, con un sistema de 
aislamiento en el que todos los aisladores proporcionan una rigidez lateral después de DM 

correspondiente a un período natural de aislamiento de 0.75 a 2.5 segundos, este ensayo se realiza 
con un desplazamiento de 1.5 DM. La resistencia al corte lateral del aislador en cada dirección de 
carga no debe ser inferior a 1.5 veces el cortante del aislador medido en DM. El corte del aislador 
que ocurre en desplazamientos mayores que DM no debe ser menor que el corte del aislador que 
ocurre en DM. La capacidad de movimiento requerida de todos los componentes afectados por los 
movimientos del aislador sísmico será de 1.5 DM. No se requiere un sistema de restricción de 
desplazamiento o muro de contención. No se permiten sistemas de restricción de desplazamiento 
que comiencen a restringir desplazamientos laterales a menos de 1.5 DM. 
  
Para las estructuras de Categoría III y IV de Riesgo, o Puentes Críticos o Esenciales, con un 
sistema de aislamiento donde todos los aisladores proporcionan una rigidez lateral después de DM 
correspondiente a un período natural de aislamiento de 0.75 a 2.5 segundos, esta prueba se realiza 
con un desplazamiento de 1.75 DM. La resistencia al corte lateral del aislador en cada dirección 
de carga no debe ser inferior a 2.0 veces al cortante del aislador medido en DM. El corte del 
aislador que ocurre en desplazamientos mayores que DM no debe ser menor que el corte del 
aislador que ocurre en DM. La capacidad de movimiento requerida de todos los componentes 
afectados por los movimientos del aislador sísmico será de 1.75 DM. No se requiere un sistema de 
restricción de desplazamiento o muro de contención. No se permiten sistemas de restricción de 
desplazamiento que comiencen a restringir desplazamientos laterales a menos de 1.75 DM. 
 
En las estructuras que tienen componentes estructurales que actúan como sistema de restricción 
de desplazamiento, tales como muros de contención que evitan desplazamientos excesivos del 
aislador, la resistencia al corte lateral del aislador en cada dirección de carga no debe ser inferior 
a 1.5 veces el corte del aislador medido en DM. El sistema de restricción de desplazamiento deberá 
tener una capacidad de restricción de la fuerza lateral de diseño en todas las direcciones laterales 
de 3.0 veces la suma de los cortantes de los aisladores en DM resultante de todos los aisladores. 
El Sistema de Restricción de Desplazamiento no comenzará a restringir los desplazamientos 
laterales a menos de 1.75 DM. Para las estructuras que tienen un sistema de restricción de 
desplazamiento correspondiente, las pruebas de los aisladores deben realizarse con un 
desplazamiento de 1.5 veces el desplazamiento que activa el sistema de restricción de 
desplazamiento. El corte del aislador que ocurre en desplazamientos mayores que DM no debe ser 
menor que el corte del aislador que ocurre en DM. La capacidad de movimiento requerida de todos 
los componentes afectados por los movimientos del aislador sísmico será 1.5 veces el 
desplazamiento que activa el sistema de restricción de desplazamiento. 
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Para los sistemas de aislamiento instalados en estructuras que no cumplen con un sistema de 
restricción de desplazamiento y que incluye a los aisladores que tienen una rigidez lateral después 
de DM correspondiente a un periodo inferior a 0.75 segundos o superior a 2.5 segundos, este 
ensayo se realiza con un desplazamiento de 2.75 DM, Y la resistencia al cortante lateral del aislador 
en cada dirección de carga no debe ser inferior a 2.75 veces el corte del aislador medido en las 
pruebas en DM. El corte del aislador que ocurre en desplazamientos mayores que DM no debe ser 
menor que el corte del aislador que ocurre en DM. La capacidad de movimiento requerida de todos 
los componentes afectados por los movimientos del aislador sísmico será de 2.75 DM. No se 
permiten sistemas de restricción de desplazamiento que comiencen a restringir desplazamientos 
laterales a menos de 2.75 DM. 
 
 
Pruebas de Propiedades Dinámicas 
 
Las pruebas de propiedades dinámicas se realizan en dos aisladores de cada modelo representativo 
del aislador que será utilizado en la construcción. Estas pruebas se realizarán al factor especificado 
de carga y al desplazamiento de él. El número de ciclos debe ser completado de acuerdo al tiempo 
de duración especificado. Los puntos de inicio del ciclo deben ser en la posición de máximo 
desplazamiento. Estas pruebas se realizarán en la secuencia especificada a continuación, en dos 
aisladores iguales. Las deformaciones verticales, cargas verticales, desplazamientos laterales y 
cargas laterales de los aisladores deben reportarse para todos los puntos de los ciclos de las pruebas 
dinámicas de propiedades. A las pruebas realizadas se les debe poder hacer seguimiento a través 
de una etiqueta fija en cada aislador probado. Estas pruebas son especificas del modelo del 
aislador, pero no lo son de la aplicación.  
 
El Keff (rigidez efectiva) de cada bucle de las pruebas de propiedades dinámicas al valor del 
desplazamiento lateral especificado no debe exceder más del 10% de Kef del límite superior del 
modelo analítico del aislador utilizado en el análisis estructural.  
 
El área de cualquier prueba dinámica de propiedades que se presenta fuera del área del bucle de 
fuerza del límite superior del modelo analítico del aislador no debe exceder de 15% del área del 
bucle de fuerza del límite superior del modelo analítico del aislador. El área de cualquier prueba 
dinámica de propiedades que se presenta dentro del área del bucle de fuerza del límite inferior del 
modelo analítico del aislador no debe exceder de 15% del área del bucle de fuerza del límite 
inferior del modelo analítico del aislador. 
 
Todos los bucles de fuerza desplazamiento lateral de las pruebas de propiedades dinámicas deben 
presentar una capacidad incremental positiva e fuerza para todos los desplazamientos 
incrementales fuera de la posición centrada del aislador. El deterioro y daño en el aislador esta 
permitido y se espera durante estas pruebas. La culminación satisfactoria de estos ensayos y el 
cumplimiento con los criterios de aceptación aquí descritos para las propiedades y modelos de los 
aisladores se aceptará como prueba de que los aisladores cuando son nuevos son suficientemente 
consistentes con los modelos analíticos recomendados por el fabricante de los aisladores. Estos 
aisladores no pueden ser utilizados para la construcción, debido a que las pruebas se realizan a 
cargas máximas, desplazamientos máximos y un gran número de ciclos de carga. 
 
Propiedades sísmicas del diseño: Realizar tres ciclos completos de carga lateral en compresión 
y cortantes combinados, manteniendo una carga de compresión promedio sostenida durante 3 
ciclos que no sea menor que el promedio de la carga muerta más la carga viva en compresión. La 
amplitud del desplazamiento cíclico lateral no será menor que DD. La duración total para 
completar los tres ciclos no será mayor que 3.1 veces el periodo natural del aislador.  
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Propiedades de Diseño por Viento: Realizar 60 ciclos completos de carga lateral en compresión 
y cortantes combinados, la carga de compresión promedio que no debe ser menor que la carga de 
compresión promedio muerta más viva. La amplitud del desplazamiento lateral no debe ser menor 
que 0.1 DD. El tiempo total de duración para completar los 60 ciclos no debe ser menor a 60 
segundos ni mayor de 80 segundos. 
 
Capacidad de disipación de energía: El aislador se carga lateralmente para cinco ciclos 
completos de desplazamiento consecutivos impuesto a una amplitud no menor que +/- DM. La 
carga promedio en compresión sostenida durante los cinco ciclos no debe ser menor que la carga 
promedio muerta más viva. La duración total de los cinco ciclos de carga natural no debe ser 
mayor que 5.1 veces el periodo natural del aislador. El límite inferior del amortiguamiento 
efectivo utilizado en el análisis y diseño no debe exceder el promedio de los amortiguamientos 
medidos para los cinco ciclos. 
 
Efectos de la Amplitud de Desplazamiento Lateral: Realizar tres ciclos de carga lateral 
completos en compresión y cortante combinada en cada desplazamiento lateral cíclico: DM, 
0.75DM, DD, 0.5DD, 0.25DD, 0.1DD. La carga de compresión media soportada durante los tres 
ciclos será la carga promedio muerta más viva en compresión. La duración total de los 3 ciclos no 
será mayor a 3.1 veces el período natural del aislador. Los 3 ciclos realizados al desplazamiento 
DM deben satisfacer la Fuerza de Restitución Lateral mínima especificada en ASCE 7.17.2.4.4. 
 
Efectos de amplitud de carga vertical: Realizar tres ciclos de carga lateral completos en 
compresión y cortantes combinados a una amplitud del desplazamiento cíclico lateral no menor 
que DD, en cada una de las siguientes cargas verticales: promedio de carga muerta más carga viva, 
máxima carga muerta más viva, máxima carga muerta más viva más volteo sísmico más 
movimiento sísmico vertical, medio de la carga muerta más viva, 1/4 de la carga promedio muerta 
más viva; carga mínima de compresión o carga máxima de tensión. La duración total de cada 3 
ciclos no será superior a 3.1 veces el período natural del aislador. 
 
Dirección de los Efectos de Carga: Realizar tres ciclos de carga lateral completos a una amplitud 
no menor que DD, manteniendo una carga de compresión promedio no menor a la carga promedio 
muerta más viva y en cada una de las 2 direcciones adicionales de carga: con el aislador girado 
45 grados en el sentido horario desde la dirección de la prueba de las propiedades sísmicas de 
diseño; con el aislador girado 90 grados en el sentido horario desde la dirección de la prueba de 
las propiedades sísmicas de diseño. La duración total para completar los 3 ciclos no debe ser más 
de 3.1 veces el período natural del aislador.  
 
Propiedades Sísmicas de Diseño Repetidas: Realizar tres ciclos completos de carga lateral en 
compresión y cortante combinado, manteniendo una carga de compresión media sostenida durante 
los tres ciclos no menor que la carga en compresión promedio muerta más viva. La amplitud del 
desplazamiento lateral cíclico no debe ser menor que DD. La duración total para completar los 3 
ciclos no debe ser más de 3.1 veces el período natural del aislador. 
  
 
Pruebas de Control de Calidad del Aislador 
 
Las pruebas de control de calidad se realizarán en el 100% de todos los aisladores. El fabricante 
debe fijar una etiqueta en cada aislador que identifique el modelo, el mes y año de fabricación y 
un número de secuencia de lotes de producción, de tal manera que cada aislador producido sea 
identificable de forma única y rastreable a la prueba de control de calidad realizada. 
Realizar 3 ciclos completos de carga lateral en compresión y cortante combinado, manteniendo 
una carga de compresión promedio sostenida durante los tres ciclos, no menor que la carga 
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promedio muerta más viva. La amplitud del desplazamiento lateral cíclico no será inferior que 
DD. La duración total para completar los 3 ciclos no debe ser mayor que 3.1 veces el período 
natural del aislador. 
 
El Keff (Rigidez Efectiva) de cada bucle de Control de Calidad no excederá el Keff del modelo 
analítico de límite superior del aislador utilizado en el análisis estructural. El Keff (Rigidez 
Efectiva) de cada bucle de Control de Calidad no deberá ser menor que el Keff del límite inferior 
del modelo analítico del aislador utilizado en el análisis estructural. 
 
El área de cualquier bucle de prueba de control de calidad que se presenta fuera del área del bucle 
de fuerza del límite superior del modelo analítico del aislador no deberá exceder del 5% del área 
del bucle del límite superior del modelo analítico. El área de cualquier prueba de control de calidad 
que se presenta dentro del área del bucle de fuerza del límite inferior del modelo analítico del 
aislador no debe exceder de 5% del área del bucle de fuerza del límite inferior del modelo analítico 
del aislador. 
 
Todos los bucles de fuerza-desplazamiento deben mostrar una capacidad incremental positiva de 
carga de fuerza para todos los desplazamientos incrementales fuera de la posición centrada, no 
desplazada del aislador. No se permite el daño del aislador durante estas pruebas. 
 
Las propiedades medias medidas para los tres ciclos de todas las Pruebas de Control de Calidad 
para aisladores que se instalarán en la construcción se utilizarán como "Propiedades de Diseño 
Nominal" para los propósitos de diseño de ASCE 7 o AASHTO. 
 
 
Pruebas de Aisladores realizadas en Aisladores más pequeños o a velocidades 
bajas de ensayo 
 
Todas las Pruebas de Capacidad especificadas en este documento están destinadas a ser realizadas 
en aisladores de tamaño completo que son representativos de los aisladores que se van a instalar 
en la construcción. Cuando no se hayan realizado pruebas de capacidad en los aisladores de 
tamaño completo representativos de los que se vayan a instalar, entonces se desarrollará y 
calibrará un método de cálculo de las capacidades del aislador para representar el límite inferior 
de no menos que 5 resultados previos de pruebas de capacidad. Las capacidades de los modelos 
de aisladores no sometidos a pruebas de capacidad se limitarán a 0.75 veces la capacidad calculada 
utilizando el método de cálculo de capacidad calibrado con respecto a los modelos sometidos a 
pruebas de capacidad. 
 
Cuando se extrapolan capacidades de carga para aisladores más grandes que aquellos que fueron 
ensayados por capacidad, las cargas máximas nominales para los aisladores más grandes no deben 
exceder de 4 veces la capacidad de carga medida del aislador de mayor capacidad probada. 
 
Cuando las capacidades de desplazamiento se extrapolan para aisladores más grandes que aquellos 
que fueron ensayados por capacidad, las capacidades de desplazamiento nominal máximo de los 
aisladores más grandes no deben exceder de 2 veces la capacidad de desplazamiento medida del 
aislador de mayor capacidad probada. 
 
Se requieren ensayos dinámicos de los aisladores realizados al período natural del aislador para 
justificar el uso de factores de amortiguamiento del aislador superiores al 5% en el análisis y 
diseño de la estructura. Si las pruebas dinámicas de propiedades especificadas para ser realizadas 
en el período natural de aislamiento se realizan a velocidades más lentas, entonces el valor del 
límite inferior del factor numérico de amortiguamiento efectivo BM utilizado en el diseño no debe 
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exceder de 1.0 y el valor de amortiguamiento histerético o viscoso utilizado en el análisis dinámico 
del límite inferior se limita a valores consistentes con BM = 1.0, consistente con una suposición 
de 5% de amortiguamiento viscoso. 
 
Si se realizan pruebas de propiedades dinámicas en los períodos naturales de aislamiento, pero las 
pruebas de control de calidad se realizan a velocidades más lentas, el valor numérico del límite 
inferior del factor numérico de amortiguamiento BM utilizado en el diseño será el menor de: 0.75 
veces el valor BM correspondiente a las pruebas de control de calidad más lentas; o 0.75 veces el 
valor BM medido durante la prueba de propiedades dinámicas de capacidad de disipación de 
energía realizada en el período natural del aislador. Los modelos analíticos de las propiedades de 
los límites inferiores de los aisladores deben ser consistentes con los límites del BM y los límites 
del valor de amortiguamiento. 
 
 
Análisis Estructural, Capacidad de Desplazamiento del Aislador y Cargas 
Sísmicas de Diseño 
 
La demanda de desplazamiento DM utilizada en el diseño y en las pruebas excederá el mayor valor 
de DM calculada por: 
 

1. El análisis dinámico del "Procedimiento de Historia de Respuestas" que cumplen con ASCE 
7-16 17.6.3.4. 

 
2. El "Procedimiento de Fuerza Lateral Equivalente" de ASCE 7-10 17.5, Ecuación 17.5-3. 

Para los puentes, este procedimiento simplificado del ASCE reemplaza a la "Guía De 
Especificaciones para el Diseño de Aislamiento Sísmico de AASHTO", 7.1 Método 
simplificado. 

 
Estos análisis estructurales se llevarán a cabo utilizando el límite superior e inferior del bucle de 
fuerza desplazamiento del aislador que ha sido calibrado con los resultados de las pruebas de 
propiedades dinámicas y control de calidad. No se permite el modelado viscoso lineal equivalente 
de los aisladores para el Procedimiento de Historia de Respuestas. El análisis modal no es una 
alternativa permitida al Procedimiento de Historia de Respuestas. 
 
Los cálculos de análisis y diseño de la estructura utilizados para determinar el desplazamiento DM 
para las pruebas se realizarán para una carga sísmica que represente la demanda media de 
desplazamiento sísmico para los aisladores, que ocurre para una demanda media del máximo 
sismo considerado MCE que tiene una probabilidad de 2% de ser superado en 50 años, según lo 
definido por el código de diseño de estructuras aplicable como el espectro MCE mínimo estándar 
que se puede utilizar para el sitio de construcción. El DM especificado para las pruebas de 
aislamiento no será menor que DM calculado utilizando el espectro MCE estándar del código. No 
se utilizará el espectro específico del sitio para especificar el DM utilizado para las pruebas de 
aislamiento. 
 
Para la carga de MCE, para cada ubicación del aislador, el análisis de la estructura calculará: el 
promedio de carga muerta más viva; máxima carga muerta más viva; mínima carga muerta más 
viva; compresión máxima por carga muerta más viva más volteo sísmico más movimiento sísmico 
vertical; compresión mínima (o tensión máxima) por carga muerta más viva más volteo sísmico 
más movimiento sísmico vertical; máxima deformación vertical hacia abajo resultante por carga 
muerta más viva más volteo sísmico más movimiento sísmico vertical; y la máxima deformación  
vertical hacia arriba resultante por carga muerta más viva más volteo sísmico más movimiento 
sísmico vertical. Para cada una de estas condiciones, estas demandas de carga y desplazamiento 
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no deben exceder las capacidades nominales del Fabricante para los aisladores que serán 
instalados en la construcción. 
 
Todos los componentes de la estructura deberán estar diseñados para resistir las demandas de 
carga sísmica, se tomará el mayor valor calculado según: 
  

1. El análisis dinámico del "Procedimiento de Historia de Respuestas" que cumplen con ASCE 
7-16 17.6.3.4. 

 
2. El diseño estático simplificado equivalente al "Procedimiento de Fuerza Lateral 

Equivalente" de ASCE 7-10 17.5, Ecuación 17.5-3. Para los puentes, este procedimiento 
simplificado del ASCE reemplaza a la "Guía De Especificaciones para el Diseño de 
Aislamiento Sísmico de AASHTO", 7.1 Método simplificado. 

 
Los cálculos de análisis de estructura y diseño utilizados para diseñar los miembros de la 
estructura (excluyendo los aisladores y sus conexiones) se realizarán para una carga sísmica que 
represente la demanda media de desplazamiento sísmico para los aisladores, que ocurre para la 
demanda media del Sismo Base de Diseño DBE que tiene un 10% de probabilidad de ser excedido 
en 50 años, según lo definido por el espectro DBE mínimo del código o el espectro de riesgo 
sísmico específico del sitio especificado para ser usado para el diseño de la estructura. Esto 
sustituye a los requisitos de ASCE 7 y AASHTO. 
 
Los modelos analíticos del límite superior e inferior de los aisladores serán desarrollados por el 
fabricante para satisfacer los requisitos de esta Norma. El fabricante presentará la comparación 
entre analíticos del límite superior e inferior de los aisladores con las pruebas de propiedades 
dinámicas y control de calidad para su aprobación por el profesional de diseño estructural. 
 
El modelo de los límites superior e inferior de los nuevos aisladores se determinará haciendo 
coincidir los resultados de los ensayos de los límites superior e inferior, medidos durante todas las 
pruebas de propiedades dinámicas y control de calidad especificadas. Los modelos del límite 
superior e inferior de los aisladores se tomarán como representativos de los efectos combinados 
del límite superior e inferior λtest y λspec, como se aplica en las evaluaciones para los Factores de 
Modificación de Propiedades de ASCE 7-16. 
 
El modelo del límite superior para aisladores nuevos se ajustará a un valor mayor para representar 
los efectos de 50 años de envejecimiento y las condiciones ambientales. El modelo de aislador de 
límite superior debe ser consistente con el λae,max como se especifica para los Factores de 
Modificación de Propiedad de ASCE 7-16. Este modelo del límite superior del aislador para 
aisladores con envejecimiento se utilizará en el análisis estructural para calcular las demandas de 
carga sísmica en los componentes estructurales. Este modelo del límite superior del aislador 
también se utilizará para calcular los desplazamientos máximos ascendentes y descendentes que 
se produzcan en todas las ubicaciones de los aisladores, y para verificar que se encuentren dentro 
de las capacidades nominales de desplazamiento de los aisladores del fabricante, verificadas por 
las Pruebas de Capacidad. 
 
El modelo analítico para las propiedades del límite inferior de los nuevos aisladores se utilizará 
en el Procedimiento de Historia de Respuesta y en el Procedimiento de Fuerza Lateral Equivalente 
para calcular la demanda de desplazamiento DM. No se requiere el ajuste de las propiedades de 
del límite inferior de los aisladores por efectos del envejecimiento y las condiciones ambientales, 
y λae, min = 1.0 puede usarse como factor de modificación de la propiedad para el límite inferior 
de ASCE 7-16 considerando el envejecimiento y los efectos ambientales. 
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Requisitos de Diseño y Construcción de Estructuras Elástica para la 
Funcionalidad Continua de Edificios y Otras Estructuras 
 
Todos los edificios nuevos y otras estructuras que utilicen un método de diseño de aislamiento 
sísmico deberán satisfacer los criterios de Análisis Estructural, Capacidad de Desplazamiento del 
Aislador y Cargas Sísmicas de Diseño, y otras secciones de esta Norma, excepto para la sección 
de diseño de Puentes y los criterios adicionales de esta sección: 
 
"Cargas Mínimas de Diseño para Edificios y Otras Estructuras", como se especifica en la edición 
más reciente de ASCE 7, con excepción de lo modificado aquí. 
 
"Requisitos de Diseño Sísmico para Estructuras Sísmicamente Aisladas", como se especifica en 
el Capítulo 17 de la edición más reciente de ASCE 7, con la excepción de lo aquí modificado. 
 
El Coeficiente de Modificación de la Respuesta Sísmica, R, para el diseño de todos los 
componentes de la estructura será R = 1.0. 
 
Para edificios de las categorías III y IV de riesgo sísmico: las derivas máximas laterales sísmicas 
no excederán de 0.003 veces la altura del piso; Y las aceleraciones medias espectrales de piso con 
5% de amortiguamiento para el período comprendido entre 0 y 5 segundos, de los pisos ocupados, 
no excederán de 0.4 g, según lo determinado por el Procedimiento de Historia de Respuestas, 
realizado de acuerdo con ASCE 7-16 17.6.3.4. Estos criterios pretenden limitar el daño a los 
componentes arquitectónicos a menos del 2% del costo de reemplazo de las instalaciones, para la 
respuesta media de edificios típicos de ese tipo. 
 
Para edificios de las Categorías I y II de riesgo sísmico: las derivas máximas laterales sísmicas no 
excederán de 0.004 veces la altura de piso; Y las aceleraciones medias espectrales de piso con 5% 
de amortiguamiento para el período comprendido entre 0 y 5 segundos, de los pisos ocupados, no 
excederán de 0.6 g, según lo determinado por el Procedimiento de Historia de Respuestas, 
realizado de acuerdo con ASCE 7-16 17.6.3.4. Estos criterios pretenden limitar el daño a los 
componentes arquitectónicos a menos del 4% del costo de reemplazo de las instalaciones, para la 
respuesta media de edificios típicos de ese tipo. 
 
Estos criterios pretenden una confiabilidad del 90% durante 50 años de evitar cualquier daño 
significativo a los componentes estructurales y limitar el valor medio del daño a los componentes 
arquitectónicos experimentados por las instalaciones típicas a valores inferiores a los 
especificados. 
 
El modelo del límite superior, incluyendo los efectos del envejecimiento y las condiciones 
ambientales, se utilizará para calcular el daño sísmico esperado de acuerdo con FEMA P58, para 
verificar el cumplimiento de los límites de daños previstos aplicables según la Categoría de Riesgo 
Sísmico. 
 
Los aisladores y sus conexiones deberán satisfacer los requisitos de las Pruebas de Capacidad 
especificadas en este documento. Estos requisitos sustituyen a las especificaciones de ASCE 7. 
 
Para estructuras diseñadas de acuerdo con esta Norma, cualquier sistema estructural lateral, y 
cualquier miembro estructural, permitido según ASCE o AASHTO para resistir cargas de viento, 
puede ser usado para resistir cargas sísmicas, sin requerir detalles de ductilidad sísmica. Cualquier 
sistema sismorresistente definido en el Capítulo 12 de ASCE 7, ubicado en cualquier categoría de 
diseño sísmico, puede utilizarse para cualquier altura de estructura permitida para resistir cargas 
de viento. 
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Las líneas de servicios públicos y las conexiones que cruzan los lugares de movimiento por el 
aislamiento sísmico tendrán capacidad de desplazamiento lateral suficiente para acomodar el 
desplazamiento de prueba requerido para la prueba de capacidad de corte con carga de compresión 
máxima. Las utilidades deberán estar diseñadas para mantenerse en funcionamiento y operativas 
cuando estén sujetas a estas demandas de desplazamiento. 
 
Todos los aisladores que soporten la misma columna o muro de corte, deben ser del mismo tipo, 
número de modelo, capacidades y propiedades. 
 
Las deformaciones verticales del aislador que ocurren en el desplazamiento lateral DM no deberán 
diferir en más de 1 pulgada respecto a la medición durante los ensayos de propiedades dinámicas, 
para todos los tipos o modelos aisladores instalados en la misma estructura. 
 
Las disposiciones de esta subsección no se aplican a los elementos estructurales ni al diseño 
estructural para el reforzamiento con aislamiento sísmico de los edificios existentes. Sin embargo, 
todas las disposiciones de esta norma relativas a los aisladores y fabricantes se aplicarán a los 
aisladores instalados como parte de un reforzamiento utilizando aislamiento sísmico. 
 
 
Requisitos de Diseño y Construcción de Estructuras Elásticas para la 
Funcionalidad Continua en el Diseño de Puentes 
 
Todas las estructuras de puentes nuevos que utilicen un método de diseño de aislamiento sísmico 
deberán satisfacer los criterios de Análisis Estructural, Capacidad de Desplazamiento del 
Aislador, Cargas Sísmicas de Diseño y todas las demás secciones de esta Norma, excepto la 
sección de diseño de Edificios y los criterios adicionales en esta sección: 
 
"Guía de Especificaciones para el Diseño de Aislamiento Sísmico", como se especifica en la 
edición más reciente publicada y enmendada por la Asociación Americana de Autoridades 
Estatales de Carreteras y Transporte, "AASHTO", excepto en cuanto se modifica aquí. 
 
"Especificaciones de Diseño de Puentes LRFD ", tal como se especifica en la edición más reciente 
publicada y enmendada por AASHTO, salvo que se modifique aquí. 
 
El factor de modificación de respuesta del diseño LRFD, R, para el diseño de todos los 
componentes de la estructura será R = 1.0. Los criterios de este documento pretenden una 
confiabilidad del 90% para evitar cualquier daño significativo a los componentes estructurales 
durante una vida útil de 50 años. Los aisladores y sus conexiones deberán satisfacer los requisitos 
de rendimiento de las Pruebas de Capacidad especificadas en este documento. Esto sustituye a la 
especificación AASHTO. 
 
Las disposiciones de este documento exceden los requisitos de diseño estructural de las categorías 
de importancia de AASHTO de puentes críticos, esenciales u otros. Los requisitos de este 
documento pretenden proporcionar el equivalente a REDi Resiliencia Platino para todos los 
puentes. Las disposiciones de diseño y construcción de estructuras aisladas especificadas en este 
documento pueden usarse para el diseño sísmico y la construcción de cualquier tipo de estructura 
de puente permitido por AASHTO, en cualquier zona sísmica, sin incorporar requisitos de 
ductilidad a la estructura o sus miembros, o requisitos de sobrerresistencia. 
 
Todos los aisladores instalados en el mismo pilar del puente, columna o base de pilar deben ser 
del mismo modelo y capacidad. 
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Las juntas de expansión deberán tener una capacidad de desplazamiento longitudinal y transversal 
suficiente para acomodar 1.1 veces DM, más 1.1 veces los desplazamientos térmicos máximos 
calculados. Las juntas de dilatación deberán permanecer funcionales y no presentar daños 
estructurales cuando estén sujetas a estas demandas de desplazamiento. 
 
Las líneas de servicios públicos y las conexiones que atraviesan los lugares de movimiento de 
aislamiento sísmico deberán tener suficientes capacidades de desplazamiento longitudinal y 
transversal para acomodar el desplazamiento de prueba requerido para la prueba de capacidad de 
corte con carga de compresión máxima. Los servicios públicos deberán estar diseñados para 
mantenerse en funcionamiento y operativos cuando estén sujetos a estas demandas de 
desplazamiento. 
 
Las disposiciones de esta subsección no se aplican a los elementos estructurales ni al diseño 
estructural para el reforzamiento con aislamiento sísmico de los puentes existentes. Todas las 
disposiciones de esta norma relativas a los aisladores y fabricantes se aplicarán a los aisladores 
instalados como parte del reforzamiento con aislamiento sísmico. 
 
 
Responsabilidades del Profesional de Diseño Estructural 
 
El Profesional de Diseño Estructural deberá: 

 
Revisar los informes requeridos del fabricante, y emitir aprobaciones por escrito, incluyendo 
cualquier condición requerida para la aprobación. Aprobar que el equipo de prueba del aislador, 
el procesamiento de datos y la presentación de informes, representan con precisión las 
capacidades y propiedades de los aisladores. Las aprobaciones por escrito, emitidas con 
cualquier condición de aprobación, se presentarán al propietario de la instalación, agencia 
gubernamental responsable de aprobar la construcción y al fabricante. Los componentes del 
aislador del fabricante no se pueden instalar en la construcción hasta que se hayan emitido 
aprobaciones por escrito para todos los informes del fabricante requeridos, excluyendo las 
pruebas de control de calidad para los aisladores que se instalarán posteriormente. 
 
Presentar la aprobación por escrito, con firma y sello del ingeniero profesional, indicando que 
en opinión del Profesional de Diseño Estructural, el Fabricante y el Ingeniero de Aislamiento 
Sísmico cumplen con los requisitos de calificación de esta Norma y que las normas propias del 
fabricante para diseños, materiales, manufactura y métodos de ensayo son adecuados para 
satisfacer los requisitos de rendimiento del aislador especificados en esta Norma. 
 
Diseñar y detallar los elementos estructurales para resistir las fuerzas cortantes y cargas 
verticales resultantes de la máxima carga vertical del aislador muerta, más viva, más el volteo 
sísmico, más las cargas por movimientos sísmicos verticales, combinadas con el 
desplazamiento del aislador DD. El diseño de la estructura debe incluir explícitamente los 
efectos de las cargas verticales excéntricas de los aisladores sobre los componentes 
estructurales adyacentes, que normalmente no se calculan mediante programas de análisis 
estructural que no incluyen los efectos de grandes desplazamientos. 
 
Cuando el sistema de aislamiento se compone de diferentes tipos de aisladores, el análisis 
estructural y el diseño deberán tener en cuenta explícitamente las diferencias en las fuerzas que 
actúan sobre los miembros conectados a los aisladores que resultan de las diferentes 
propiedades del límite superior del aislador. 
 
Implementar las conexiones de los aisladores con los elementos estructurales adyacentes que 
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resistan adecuadamente las cargas combinadas de cortante y fuerzas verticales de la máxima 
carga vertical del aislador muerta, más viva, más el volteo sísmico, más las cargas por 
movimientos sísmicos verticales, en combinación con el cortante y desplazamiento del aislador 
en DM. Incluir placas de conexión en los aisladores y los detalles necesarios para limitar las 
cargas en los miembros adyacentes dentro de sus valores permitidos. 
 
Implementar en el diseño y la construcción, los detalles de la estructura y los detalles por 
movimientos sísmicos, como se requiere en esta Norma. 
 
Durante la fase de diseño de la estructura, expedir las aprobaciones por escrito de los modelos 
de aisladores y componentes del sistema de aislamiento aprobados, y cuáles fabricantes están 
autorizados a fabricar cuáles componentes del sistema de aislamiento. Enumerar todos los 
modelos aisladores revisados y aprobados, los componentes del sistema de aislamiento y sus 
fabricantes aprobados en los planos de construcción. 
 
Las especificaciones de construcción deben indicar que cualquier aislador alternativo o 
fabricante no listado como aprobado en los planos que pueda ser propuesto por el contratista, 
debe ser aprobado por el Profesional de Diseño Estructural, y ser igual o mejor que los 
aisladores y fabricantes listados en sus : capacidades; propiedades; confiabilidad; pruebas; y 
calificaciones como se define en esta Norma. La demostración del cumplimiento de los 
requisitos mínimos del código de diseño estructural no es una equivalencia aceptable para los 
aisladores o fabricantes alternativos. 

 
 
 
 

COMENTARIO AL ESTÁNDAR DE AISLAMIENTO SÍSMICO 
 
Ámbito de aplicación, objetivos y justificaciones de las disposiciones tipo 
 
Se pretende que una instalación diseñada y construida de acuerdo con esta Norma sufra un daño 
mínimo de movimientos sísmicos, de manera que el daño sísmico a la instalación no le impida 
funcionar después de terremotos. Esta fue la promesa que los principales fabricantes de aisladores 
sísmicos hicieron al mundo hace 30 años. 
 
Los hospitales, los sistemas de generación y distribución eléctrica, los puentes, las estaciones de 
bomberos y de policía y los centros de respuesta a emergencias, deben mantener la funcionalidad 
inmediatamente después de un terremoto, y son esenciales para ayudar a los socorristas a salvar 
las vidas de miles de personas gravemente heridas cada año durante los terremotos. Se calcula que 
cada año aproximadamente la mitad de las muertes por terremoto podrían ser evitadas si las 
personas heridas reciben un rescate oportuno y atención médica [Zayas, 2017]. 
 
El Hospital Olive View de California sufrió colapso durante un terremoto de magnitud 6,6. El 
hospital de reemplazo no sufrió daños estructurales durante un terremoto posterior de magnitud 
6,8, sin embargo, las aceleraciones de los pisos del hospital midieron más de 0,8 g causando un 
daño no estructural extenso. El hospital de reemplazo de Olive View fue declarado no funcional 
por el daño a los componentes arquitectónicos, y no pudo atender a las personas heridas por el 
terremoto. El hospital de reemplazo fue evacuado el día del terremoto, y permaneció cerrado por 
3 meses [Chevers]. Esta Norma proporciona los criterios necesarios para diseñar y construir 
instalaciones esenciales para que permanezcan funcionales después de un terremoto. 
 
En el caso de las "Instalaciones Esenciales", clasificadas como Edificios de Categoría III y IV de 
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Riesgo Sísmico, los criterios de diseño sísmico en este documento pretenden limitar el daño en 
los componentes arquitectónicos, en promedio, a menos del 2%. Se pretende que este límite de 
daño sea validado por el análisis de FEMA P58, realizado para la estructura específica y la carga 
sísmica aplicable en el sitio particular, con los daños evaluados según la composición típica del 
edificio y la fragilidad para ese tipo de instalación reportados según FEMA P58. Los criterios 
REDi Platino para la funcionalidad inmediata especifican un límite de pérdidas económicas totales 
del 2.5%, incluyendo daños al contenido de la instalación y costos asociados con la pérdida de 
uso. Se hace una deducción del 0.5% por daños en el contenido y pérdida de uso, para cumplir 
con el límite de pérdida total según los criterios REDi Platino. 
 
Para los "Edificios de uso ordinario", clasificados como Edificios de Categoría I y II de Riesgo 
Sísmico, los criterios de diseño sísmico de este documento pretenden limitar el daño en los 
componentes arquitectónicos, en promedio, a menos del 4% de los costos de reemplazo de la 
instalación, y evitar cualquier daño estructural significativo. Se pretende que este límite de daño 
sea validado por el análisis FEMA P58, realizado para la estructura específica y carga sísmica 
aplicable en el sitio particular, con los daños evaluados según la composición típica del edificio y 
la fragilidad para ese tipo de instalación reportados según FEMA P58. Los criterios REDi Oro 
especifican un límite de pérdidas económicas totales del 5%, incluyendo daños al contenido de la 
instalación y costos asociados con la pérdida de uso. Se hace una deducción del 1% por daños en 
el contenido y pérdida de uso, para cumplir con el límite de pérdida total según los criterios REDi 
Oro. 
 
En los últimos 30 años, se han instalado aisladores sísmicos en más de 300 millones de pies 
cuadrados de estructuras, pero muy pocos de estos aisladores minimizarán el daño sísmico lo 
suficiente como para mantener la funcionalidad de las instalaciones. La mayoría de los hospitales 
aislados y las instalaciones esenciales se han diseñado para cumplir con los requisitos mínimos de 
diseño prescriptivo de los códigos de diseño estructural. Además, normalmente en los planos de 
construcción no se especifica ninguna norma para los materiales de los aisladores sísmicos y su 
fabricación. De esta manera, la mayoría de los aisladores sísmicos instalados han sido fabricados 
sin las normas adecuadas y seleccionados por el contratista basándose en el precio más bajo del 
aislador, sin consideraciones de factores de seguridad. Especificar cualquier componente 
estructural sin estándares, y sin factores de capacidad de sus miembros, para su suministro por la 
oferta más baja es extremadamente peligroso y una violación de los conceptos fundamentales del 
código de diseño estructural. 
   
Especificar este estándar en las especificaciones del proyecto satisface la responsabilidad del 
ingeniero profesional de indicar las normas para todos los componentes estructurales, incluidos 
los aisladores sísmicos. La especificación de esta Norma también sirve para el propósito de 
implementar aisladores sísmicos para minimizar el daño sísmico y mantener la funcionalidad post-
terremoto. Minimizar el daño sísmico salvará miles de vidas, reducirá substancialmente las 
pérdidas económicas y proporcionará los beneficios de desempeño que los aisladores sísmicos 
pueden proporcionar cuando están diseñados adecuadamente. 
 
En la Tabla C.1.3.1b de ASCE 7, se especifica que el riesgo de colapso para los "edificios 
ordinarios" debería ser inferior al 10% al producirse el máximo sismo considerado, "MCE". El 
cuadro C.1.3.1b de la ASCE 7 especifica que el riesgo de colapso para las "instalaciones 
esenciales" debe ser inferior al 3% al ocurrir el MCE. Las disposiciones de la ASCE 7 para 
instalaciones esenciales pretenden que estas estructuras sean seguras para ocuparse después de 
terremotos, pero no tienen la intención de limitar el daño por movimientos sísmicos lo suficiente 
para mantener la funcionalidad después de un terremoto. La metodología de FEMA P695 fue 
desarrollada para verificar el cumplimiento de los límites de riesgo de colapso especificados por 
ASCE 7. 
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La metodología FEMA P695 y la tabla C.1.3.1b de ASCE especificaron límites de riesgo de 
colapso que se han utilizado para aprobar los factores R resistentes a la fuerza lateral diseñados 
como sistemas estructurales de "materiales y métodos alternativos". Sin embargo, la mayoría de 
los factores R y los requisitos de ductilidad sísmica existentes de ASCE 7-16 son para sistemas 
de resistencia a fuerzas laterales genéricos que fueron "protegidos". Los factores R y los detalles 
de ductilidad para la mayoría de los 84 tipos de estructuras genéricas no se seleccionaron o 
verificaron para limitar el riesgo de colapso y satisfacer los límites de la Tabla C.1.3.1b de ASCE. 
Para estos sistema estructurales genéricos, las estructuras individuales a menudo tienen riesgos de 
colapso calculados por FEMA P695 de 5 veces los límites de riesgo de colapso esperados por 
ASCE 7. Esta variabilidad en la resistencia al colapso y la calidad de construcción para los tipos 
de estructuras dúctiles se refleja en muchas estructuras diseñadas con un código mínimo que se 
derrumban cada año durante fuertes terremotos. 
 
Las estructuras aisladas diseñadas y construidas de acuerdo con esta Norma proporcionarán un 
orden de magnitud menor en el riesgo de colapso en comparación con los tipos genéricos de 
estructuras dúctiles. Esta Norma especifica los factores de capacidad de los aisladores y la 
resistencia estructural que reducirán de manera confiable el riesgo de colapso de las estructuras 
aisladas igual o menor que los límites de riesgo de colapso de la Tabla C.1.3.1b basados en el 
método de cálculo del riesgo de colapso probabilístico de FEMA P695. El colapso de la estructura 
se evita mediante una combinación de: comportamiento simplificado de la estructura aislada; 
diseño de la estructura elástica, factores de seguridad para la capacidad de desplazamiento del 
aislador y resistencia al corte; Pruebas completas de capacidad de los aisladores; Y lo más 
importante de todo, calificar al fabricante del aislador que es confiable y responsable de entregar 
las capacidades requeridas de los aislador para la seguridad del aislador. Con toda la capacidad de 
desplazamiento sísmico dúctil proporcionada por los aisladores probados, las estructuras aisladas 
que cumplan con esta Norma tendrán los riesgos de colapso más bajos de todos los tipos de 
estructuras permitidos por ASCE 7 y AASHTO. 
  
Los cálculos de los riesgos de colapso de FEMA P695 de estructuras aisladas diseñadas de 
acuerdo con esta Norma identificaron que en todos los casos los aisladores colapsaron y no la 
estructura superior [Shao, Mahin, Zayas]. La razón principal es que los criterios para limitar el 
daño de la estructura, R = 1 y deriva menor que 0.3%, da lugar a estructuras que son más fuertes 
que los aisladores. Dado que las superestructuras permanecen esencialmente elásticas para los 
eventos MCE, bajo esta Norma el cumplimiento de los límites de colapso para estructuras aisladas 
de acuerdo con la Tabla C.1.3.1b de ASCE 7 se logra a través de los factores de capacidad de los 
aisladores especificados que previenen el colapso del aislador. 
 
Durante el estudio de Shao se encontró que cuando los muros de contención rígidos o cuando las 
restricciones rígidas del aislador se sitúan a menos de 1.75 Dm, el muro rígido causó el colapso 
de la superestructura. Por lo tanto, las restricciones de desplazamiento rígidas a menos de 1.75 
Dm no están permitidas. Sin muros de contención que puedan causar colapso de la 
superestructura, evitar el colapso de estructuras aisladas se convierte en una simple cuestión de 
establecer factores de capacidad para los aisladores que evitan el colapso del aislador. 
 
Los detalles de ductilidad para las superestructuras no son requeridos o utilizados cuando los 
aisladores y estructuras están diseñados de acuerdo con esta Norma. Eliminar la necesidad de 
detalles de ductilidad para las superestructuras compensa el costo de duplicar las capacidades de 
desplazamiento y de cortante del aislador. Siguiendo esta Norma se consiguen estructuras seguras 
que sufren un daño sísmico mínimo con los mismos costos de construcción que las estructuras 
aisladas según los mínimos de ASCE 7 o AASHTO. En comparación con las estructuras diseñadas 
para el "cumplimiento del código", las normas más estrictas aquí descritas para la prevención de 
daños y colapso salvará las vidas de las personas que necesiten rescate de emergencia y atención 
médica después de los terremotos. 

Page 21 of 35 02/04/2017



 
Las normas de ASTM en el 2016, no tenían estándares para aisladores sísmicos: materiales, 
fabricación, capacidades de carga, capacidades de desplazamiento, factores de seguridad, 
variaciones en sus propiedades, efectos de envejecimiento, efectos de temperatura, longevidad del 
material, fabricación o métodos de prueba. 
 
La norma ASCE 7 y la guía de especificaciones AASHTO para el diseño de aislamiento sísmico, 
en el 2016, no: 
 

Especificaban los estándares requeridos para los materiales, fabricación o procedimientos de 
prueba de los aisladores sísmicos. 
 
Especificaban los factores de seguridad para las capacidades de resistencia del aislador. 
 
Exigían que las estructuras aisladas tengan menor daño sísmico en comparación con las 
estructuras tradicionales no aisladas. 
 
Exigían que las estructuras aisladas cumplan con los límites de riesgo de colapso previstos para 
las estructuras no aisladas (ASCE 7, Tabla C.1.3.1b). 

 
ASCE 7-16 no requiere que los aisladores tengan capacidades de resistencia al corte suficientes 
para desarrollar las capacidades de resistencia plástica de las superestructuras. Para el diseño de 
la estructura de un hospital que cumpla con ASCE 7, sin esta Norma, la superestructura 
típicamente será más fuerte que la capacidad de corte de MCE especificada por ASCE 7 y los 
aisladores instalados tendrán a menudo capacidades de corte significativamente menores que las 
capacidades de corte MCE que se demuestran sólo para los "aisladores prototipo". Bajo las 
condiciones de diseño ASCE 7-16, los aisladores se convierten en el mecanismo de colapso, y el 
comportamiento dúctil de la superestructura no se desarrollará. Por lo tanto, los detalles de 
ductilidad de la superestructura no proporcionan ningún valor en la prevención del colapso para 
estructuras aisladas, cuando se construyen para cumplir con los requisitos mínimos de ASCE 7 o 
esta Norma. 
 
Sin factores aisladores de seguridad especificados por ASCE 7-16, y suponiendo "aisladores de 
calidad perfecta", el riesgo de colapso calculado según FEMA P695 es del 50% [Shao, Mahin, 
Zayas; Y Zayas, Mahin, Constantinou]. La razón es que hay una probabilidad del 50% de que en 
la ocurrencia de un evento MCE, la demanda media de desplazamiento del sismo MCE se exceda. 
Una vez superada la capacidad de desplazamiento del aislador, los aisladores colapsan. Sumado 
a estos problemas, ASCE 7 no especifica los requisitos de calificación del fabricante de aisladores, 
y las capacidades del aislador sólo se verifican mediante la prueba de dos "prototipos" 
cuidadosamente fabricados. Para superar las pruebas de prototipos requeridas por ASCE 7, 
muchos fabricantes han utilizado materiales y procesos de fabricación de mayor calidad sólo para 
los "prototipos de aisladores". Estas prácticas de fabricación, impulsadas por la industria de la 
construcción por la oferta más baja, han dado lugar a miles de aisladores instalados en estructuras 
que fallan solamente bajo carga muerta [Zayas, Mahin, Constantino]. Por la fabricación según la 
oferta más baja, la calidad que se alcanza es la calidad que se hace cumplir por estándares e 
inspecciones. ASCE 7 no requiere que el prototipo y los materiales del aislador de producción y 
la fabricación sean inspeccionados para asegurar la equivalencia. Basándose en las observaciones 
de fallas de aisladores en estructuras, es razonable esperar que los aisladores fabricados instalados, 
aprobados cumpliendo con los requerimientos mínimos del diseño de la estructura de ASCE 7, 
tengan una capacidad media de aproximadamente 2/3 de las demandas MCE de ASCE 7 y, por lo 
tanto, el riesgo promedio de riesgo de colapso calculado según FEMA P695 es del 90%, 30 veces 
mayor que el límite de riesgo de colapso previsto para las instalaciones esenciales. 
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Aún peor, el Eurocódigo 8 y la EN15129 sólo requieren que los aisladores tengan una capacidad 
de desplazamiento suficiente para un sismo base de diseño según el Eurocódigo 8, que típicamente 
tiene una demanda de desplazamiento inferior a la mitad de la demanda MCE de ASCE 7. Estas 
estructuras aisladas diseñadas para el cumplimiento mínimo del Eurocódigo 8 y EN15129 se 
calcularon para tener una probabilidad de colapso de 99% según FEMA P58 en la ocurrencia de 
un evento MCE [Zayas, Mahin, Constantinou]. La razón es que la probabilidad de que se exceda 
la capacidad de desplazamiento del aislador según el Eurocódigo 8 es de 99% al producirse un 
MCE, lo que da como resultado una probabilidad del 99% de colapso del aislador. Para agravar 
la situación, EN15129 ha asegurado esencialmente el colapso del aislador al prohibir los anillos 
de retención de desplazamiento de seguridad que han sido práctica habitual durante más de 30 
años para evitar desplazamientos excesivos en los aisladores de péndulo. Se han instalado 
aisladores de péndulo fabricados en Europa, sin anillos de retención de seguridad, en la parte 
superior de las columnas de los hospitales que no tienen muros de contención u otro sistema de 
restricción de desplazamiento, lo que tiene como resultado peligros de colapso muy graves que 
atentan contra la seguridad de la vida de las personas. La especificación de este estándar en los 
documentos del proyecto evitará estos graves peligros de seguridad en estructuras aisladas. 
 
A pesar de estas deficiencias de los códigos, muchas estructuras aisladas son las más seguras de 
todas las estructuras construidas durante los últimos 30 años, porque fueron diseñadas 
específicamente para ser seguras y minimizar el daño. Los mejores tienen una confiabilidad del 
98% de limitar el daño a menos del 2% y una confiabilidad del 99.8% contra el colapso. Se 
utilizaron aisladores de alta calidad esencialmente equivalentes a los requeridos por esta Norma. 
Hace 30 años, los fabricantes de aisladores de alta calidad desarrollaron estándares patentados de 
sus productos e ingeniería produjeron aisladores de alta calidad. Desde entonces, más de 100 
empresas sin calificaciones adecuadas han surgido para ofrecer el costo más bajo de "aisladores 
sísmicos fabricados" permitidos por los códigos de diseño de la estructura. Estos aisladores se 
fabrican sin estándares adecuados y se venden sin necesidad de ingeniería para minimizar el daño 
por movimientos sísmicos. Estos aisladores fabricados sin estándares y sin factores de seguridad 
están poniendo en riesgo la vida de miles de personas, incluyendo aquellas en hospitales que usan 
aisladores sísmicos. La especificación de normas adecuadas para los aisladores sísmicos es un 
requisito fundamental del mandato de seguridad pública que se ha confiado a los códigos de 
diseño estructural ya los funcionarios autorizados para aprobar la construcción. 
 
Las fallas de los aisladores en estructuras han expuesto miles de componentes de aisladores 
peligrosos instalados en estructuras "que cumplen con el código". Los componentes fabricados 
sin estándares adecuados son la causa principal de las fallas en los aisladores. Ejemplos de fallas 
de aisladores en estructuras incluyen: 
 

La autopista transeuropea en Turquía tuvo más de 2000 componentes del sistema de 
aislamiento que fallaron estructuralmente durante un terremoto, causando el colapso casi total 
de un viaducto de 2.3km de longitud [Roussis et al, 2002]. Los componentes del sistema de 
aislamiento eran de mala calidad y tenían capacidades y propiedades de desplazamiento 
enormemente insuficientes. Se retiraron y descartaron más de 2500 componentes del sistema 
de aislamiento, y se reemplazaron con 212 aisladores sísmicos de péndulo de fricción que 
tenían 3 veces la capacidad de desplazamiento. 
 
La terminal principal del aeropuerto Kunming de China es un edificio de 5 millones de pies 
cuadrados aislado con dispositivos de goma. Más de 600 de los aisladores de goma instalados 
sufrieron una delaminación de la goma del acero durante la construcción bajo solamente carga 
muerta parcial. Ninguno de estos aisladores se probó para el control de calidad. Solamente los 
aisladores obviamente delaminados fueron substituidos [McVitty y Constantinou, 2015]. 
 
Durante el terremoto de Sendai en Japón en el 2011, un gran número de aisladores de goma se 
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delaminaron durante un movimientos del suelo relativamente moderados [Takahashi et al, 
2012]. Hubo un gran escándalo cuando se descubrió que el fabricante japonés de aisladores 
había falsificado sus informes de control de calidad. 

   
En contraste con los aisladores fabricados diseñados para cumplir con las disposiciones mínimas 
del código de diseño de estructuras, se han implementado aisladores sísmicos de alta calidad para 
minimizar los daños causados por terremotos por más de 100.000 millones de dólares en edificios 
importantes, puentes e instalaciones industriales [Zayas, 2017 y 2013]. Por ejemplo, el puente de 
Bahía de 2 kilómetros de largo en Ecuador une a las ciudades de San Vicente y Bahía de Caráquez, 
un puente crítico para los vehículos de emergencia. El terremoto de Ecuador de magnitud de 7.8 
en el 2016 resultó de la ruptura de una falla de 100 km por 80 km, con un tiempo de propagación 
de la falla de 1 minuto. La ruptura de la falla comenzó 80 km al norte del puente, se propagó hacia 
el puente, se fracturó bajo el puente, y continuó por otros 20 kilómetros hacia el sur. Una estación 
de medición de aceleraciones (APED), ubicada encima de la propagación hacia el puente, midió 
aceleraciones de 1.4g horizontal, .8g horizontal y .7g vertical. Sobre la base del desplazamiento 
máximo y la demanda de cortante experimentada por los aisladores, y el espectro obtenido a partir 
de las mediciones del movimiento del suelo del APED, el puente experimentó movimientos dos 
veces más fuertes que el sismo máximo considerado para el cual se diseñaron los aisladores. Los 
aisladores incorporaron anillos de seguridad que proporcionaron factores de seguridad a la fuerza 
cortante. Esto impidió que los vanos del puente se derrumbaran totalmente y permitió que los 
vehículos de emergencia comenzaran a usar el puente inmediatamente después del terremoto. Los 
factores de seguridad implementados para el puente de Bahía e incorporados en esta Norma son 
consistentes con un Tasa de Margen de Colapso FEMA P695 "CMR" de 2.0, como se requiere 
típicamente para reducir los riesgos de colapso a menos del 10% al ocurrir un evento MCE. 
 
La autopista Trans Europea mencionada anteriormente es un ejemplo de aisladores y diseño 
estructural de baja calidad permitidos por las disposiciones mínimas del código de diseño 
estructural. Esta estructura de puente de varios tramos estuvo sometida a movimientos del terreno 
mucho menos severos que el puente de Bahía. Se aisló sísmicamente siguiendo los requisitos 
mínimos del código de diseño de la estructura. Tras el terremoto, el viaducto se cerró 
inmediatamente y se instaló un sistema de emergencia. Las reparaciones tardaron varios años, con 
un costo equivalente al de la construcción original. El costo de los aisladores de péndulo de 
fricción de reemplazo, que tenía 3 veces la capacidad de desplazamiento del sistema de 
aislamiento original "conforme al código", era menor que el costo pagado por el sistema de 
aislamiento original diseñado y fabricado en Europa. Después de la lección aprendida, secciones 
posteriores de la Autopista Trans Europea utilizaron aisladores de péndulo de fricción diseñados 
para mantener la carretera en funcionamiento después de un terremoto. 
 
El Hospital de la Mujer en Christchurch, Nueva Zelanda es un ejemplo de aisladores que no 
cumplían el propósito prometido. El hospital fue diseñado como una "instalación esencial" aislada 
sísmicamente de acuerdo con el código de construcción de Nueva Zelanda. Según los 
investigadores de la Universidad de Canterbury, este hospital, que fue construido con aisladores 
de goma y plomo, respondió "esencialmente como si fuera de base fija" [Kuang]. Este hospital 
aislado sufrió más de US $ 40 millones en daños sísmicos, según Fletcher Construction, el 
contratista empleado para reparar el daño. Las reparaciones del daño sísmico tardaron más de 3 
años. 
 
Para todas las estructuras aisladas, la seguridad estructural y la reducción de los daños sísmicos 
dependen de los estándares patentados, la calidad y la integridad profesional del fabricante de los 
aisladores. Los aisladores son el componente estructural más crítico en cualquier estructura 
aislada, y deben ser diseñados, fabricados y probados por expertos con conocimientos en la 
implementación de normas adecuadas para el diseño con aislamiento sísmico. Cuando se instalan 
aisladores de baja calidad en las estructuras, crean mecanismos de colapso peligrosos 
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denominados “pisos blandos”. Desde la década de 1970 los códigos de construcción se han 
esforzado por eliminar los peligrosos "pisos blandos". Pocas personas elegirían volar en un avión 
si supieran que estaba hecho sin estándares. La gente no debe ponerse en riesgo al entrar, sin 
saberlo, en una estructura soportada en aisladores hechos sin estándares adecuados. La 
especificación de este estándar ayuda a proteger contra aisladores peligrosos y proporciona 
requisitos mínimos para la seguridad y el rendimiento del aislador que constituyen una base 
razonable para el suministro de aisladores por la oferta más baja. 
   
Además, los propietarios esperan que las estructuras aisladas tengan un daño sísmico muy bajo. 
Muchos informes de daños a estructuras aisladas durante los eventos de terremoto muestran que 
el daño mínimo a menudo no se consigue [Japón Propiedad Central] [Takahashi] [Roussis] 
[Kuang]. Esta Norma pretende proporcionar criterios para estructuras aisladas, de modo que 
cumplan con la promesa de minimizar los daños causados por terremotos [Terzic] [Imbsen] 
[Morgan] [Zayas]. 
 
Los sistemas de aislamiento sísmico a menudo incluyen disipadores separados de los aisladores. 
Esta Norma no cubre los disipadores. Estos también se deben fabricar y suministrar de acuerdo 
con un estándar de producto manufacturado que se desarrolla para lograr un mejor desempeño 
sísmico, y reducir los riesgos de colapso, en comparación con las estructuras que no utilizan 
disipadores. Se necesita una norma de este tipo que cubra todos los disipadores sísmicos y los 
dispositivos de pandeo restringido, de modo que estos "sistemas de protección" también 
minimicen el daño sísmico, en lugar de causar colapsos estructurales. 
 
Los expertos de la industria y autores mencionados en los reconocimientos incluyen productores, 
diseñadores estructurales y profesores con 30 años de experiencia liderando muchos avances en 
el campo del aislamiento sísmico. En la opinión de estos autores, los aisladores sísmicos, los 
disipadores y los dispositivos de pandeo restringido sólo deben utilizarse para lograr reducciones 
cuantificadas del daño sísmico. Estos "sistemas de protección" nunca deben ser diseñados por 
ingenieros estructurales para el cumplimiento mínimo de las disposiciones del código de diseño 
estructural que fueron desarrolladas para proporcionar un resguardo de vida mínimo para los tipos 
de estructura dúctil. 
   
Los estándares de los productos manufacturados se obtienen típicamente de los estándares 
patentados de los principales fabricantes de la industria. El documento original de esta Norma era 
un estándar utilizado por uno de los principales fabricantes de aisladores del mundo que priorizaba 
la implementación de aisladores para minimizar el daño sísmico. 
 
 
Requisitos de Calificación del Fabricante, Responsabilidades del Fabricante, 
Pruebas de Calificación y de las instalaciones de Prueba del Fabricante 
 
La calificación de los fabricantes de aisladores, así como los materiales patentados para sus 
aisladores y métodos de fabricación, son requeridos por esta Norma. Los fabricantes deben 
demostrar que sus materiales patentados y métodos de fabricación son suficientes para asegurar 
estructuras seguras y confiables que cumplen con los estándares de desempeño aquí establecidos. 
Para minimizar el daño sísmico y los riesgos de colapso, el requisito más esencial es que los 
aisladores deben ser de alta calidad; Y deben ser diseñados, especificados y probados por 
ingenieros de aislamiento sísmico calificados. La calificación de un ingeniero de aislamiento 
sísmico y de un fabricante de aisladores, debe ser similar a la calificación de un ingeniero 
profesional con una licencia de especialidad, o un médico con una especialidad certificada. El 
Profesional de Diseño Estructural es un profesional de estructuras general calificado bajo los 
requisitos para licencias de ingeniería profesional. El ingeniero de aislamiento sísmico es un 
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especialista que también debe ser calificado. 
 
Este es un producto manufacturado estándar. Establece requisitos de desempeño y confiabilidad 
necesarios para aisladores sísmicos seguros y confiables que cumplan con el propósito previsto. 
Esta Norma no especifica materiales para aisladores y métodos de fabricación específicos. Todos 
los principales fabricantes de aisladores producen aisladores utilizando materiales patentados y 
métodos de fabricación. La mayoría de los aisladores se producen bajo patentes, y también 
emplean secretos comerciales en sus materiales y manufactura. Los productos patentados son 
típicos de productos manufacturados tales como automóviles, aviones, computadoras, ascensores, 
hornos, aire acondicionado, ventanas, aisladores sísmicos y disipadores sísmicos. Actualmente, 
ni siquiera 2 de los principales fabricantes de aisladores produce los mismos aisladores genéricos. 
Las normas ASTM para aisladores sísmicos genéricos están a décadas de distancia. 
 
De los últimos 30 años de historia con aisladores sísmicos "manufacturados" y "fabricados" hemos 
aprendido que: los fabricantes de aisladores de calidad han desarrollado adecuados materiales de 
aislamiento y métodos de fabricación; Y los aisladores fabricados sin normas adecuadas son 
peligrosos y no sirven para minimizar los daños. Los ensayos y requisitos establecidos aquí 
establecen estándares mínimos de desempeño para los materiales de los aisladores, métodos de 
fabricación, factores de seguridad y procedimientos de prueba. Estas normas garantizan una 
protección confiable contra los daños sísmicos y el colapso, cuando los aisladores son diseñados 
y fabricados por fabricantes de calidad. 
 
Las pruebas de calificación del fabricante son las más importantes de todas las pruebas de 
aisladores requeridas por esta norma. Las Pruebas de Calificación aquí especificadas son similares 
pero más específicas e integrales que las "Pruebas de Caracterización de Sistemas" requeridas por 
AASHTO en 1991. Las Pruebas de Calificación establecen que el fabricante debe tener la 
experiencia especializada necesaria y que la línea de producción de los aisladores del fabricante 
tenga la longevidad, robustez y confiabilidad del aislador requerido. Las Pruebas de Calificación 
establecen requisitos básicos que los aisladores generalmente se ajustan a las suposiciones hechas 
en el diseño de la estructura. 
 
Los materiales de los aisladores de alta calidad y los métodos de fabricación han sido 
implementados en muchas estructuras importantes. Como parte del proceso de selección y 
aprobación en un proyecto específico, los fabricantes de alta calidad han demostrado 
calificaciones similares a las requeridas en este documento. Otros “manufacturadores” y 
fabricantes tendrán que desarrollar materiales confiables y métodos de fabricación para calificar 
bajo los requisitos aquí requeridos. 
 
 
Pruebas de capacidad del aislador y factores de aislamiento requeridos de 
seguridad 
 
Los factores de capacidad del aislador se basan en investigaciones exhaustivas de los factores de 
capacidad de los miembros requeridos para satisfacer los límites de riesgo de colapso de la Tabla 
C.1.3.1b de ASCE 7 [Shao, Mahin, Zayas; Zayas, Mahin, Constantinou]. Todos los componentes 
estructurales necesitan tener factores de capacidad de miembros definidos φ que se utilizarán en 
los cálculos del diseño estructural LRFD para esos miembros. La necesidad de factores de 
seguridad para el aislamiento sísmico ha sido defendida durante muchos años por Nakazawa y 
Zayas en sus publicaciones mencionadas aquí. Los factores de prueba para carga vertical, 
desplazamiento lateral y resistencia al corte especificados para las Pruebas de Capacidad aquí 
presentadas son los factores de capacidad del aislador que se utilizarán en los cálculos LRFD para 
los aisladores. Estos factores de capacidad constituyen los factores de seguridad necesarios para 
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cumplir con los límites de riesgo de colapso de la Tabla C.1.3.1b. de ASCE 7. 
 
La seguridad contra el colapso, y la resistencia al corte y las capacidades de desplazamiento 
requeridas dependen de la rigidez lateral del aislador despues de DM [Zayas, Mahin, 
Constantinou]. La prevención del colapso del aislador es más rentable, proporcionando una 
combinación de desplazamiento lateral adicional, con aumentos moderados en la rigidez lateral y 
una mayor capacidad de resistencia al corte. Como mínimos los aisladores para las estructuras de 
categorías de riesgos I y II requieren tener un factor de seguridad de resistencia al corte de 1.5, 
combinado con un factor de seguridad de capacidad de desplazamiento de 1.5 lo que da como 
resultado una tasa de margen de colapso de 1.5 y El riesgo de colapso calculado por FEMA P695 
es de 9% al ocurrir un MCE. Para las estructuras de categorías de riesgo III y IV se requiere tener 
un factor de seguridad de resistencia al corte de 2.0, combinado con un factor de seguridad de 
capacidad de desplazamiento de 1.75 lo que da como resultado una tasa de margen de colapso de 
1.76 y reduce el riesgo de colapso al 3% al ocurrir un MCE. Estos resultados son aplicables a 
aisladores de calidad bien diseñados que demuestran un aumento en la rigidez lateral después del 
desplazamiento DM, con incrementos en el corte lateral que proporciona las capacidades de 
resistencia al corte especificadas. Sin aumento en la rigidez lateral, la capacidad de 
desplazamiento requerida para evitar el colapso del aislador se calculó como 2,75. 
 
Las restricciones de desplazamiento rígidas situadas a 1.25 o 1.5 DM dieron lugar a cargas de 
impacto que causaron colapso de la estructura superior, por lo que no están permitidas por esta 
Norma. Las restricciones de desplazamiento rígidas a 1.75 DM causaron cargas de impacto que 
requieren la capacidad de resistencia al corte especificado del aislador 3.0. Para las estructuras 
que utilizan muros de contención o equivalentes que evitan desplazamientos excesivos inestables 
del aislador , los aisladores deben ser capaces de soportar las cargas verticales en desplazamientos 
laterales de hasta 1.5 veces los desplazamientos laterales ortogonales en los cuales se activa el 
mecanismo de restricción de desplazamiento. A 45 grados de los desplazamientos ortogonales, 
los desplazamientos del aislador son 1.4 veces el desplazamiento ortogonal donde la restricción 
de desplazamiento comienza a ser efectiva, además de que se necesita capacidad adicional de 
desplazamiento del aislador para desarrollar la capacidad completa de corte del sistema de 
restricción de desplazamiento. 
La fórmula de FEMA P695 para calcular la probabilidad de colapso se muestra a continuación. 
Esta probabilidad de colapso es una función de distribución acumulativa con el CMR y la 
Incertidumbre de Colapso Total del Sistema β como las variables. La distribución acumulativa 
lognormal con desviación estándar β y una media de 0 a 1 / CMR es la siguiente: 
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          Donde SMT es la aceleración espectral a la intensidad de MCE; SCT es la intensidad media 
del colapso (es decir, la aceleración espectral correspondiente al colapso del 50% de las 
estructuras del arquetipo), β es la incertidumbre total del colapso del sistema (en términos de 
desviación estándar lognormal) y CMR es la tasa de margen de colapso SCT / SMT. 
 
Los cálculos de FEMA P695 de probabilidad de colapso requieren estimaciones de las 
incertidumbres y variabilidades en el sistema estructural β. Cuando los aisladores y la estructura 
son de alta calidad y resistencia como se especifica en esta Norma, es aplicable una incertidumbre 
de colapso total del sistema de β = 0.3. 
 
Las incertidumbres de colapso total del sistema también son bajas cuando los aisladores tienen 
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sólo ½ de la demanda de desplazamiento requerida para el MCE. Existe una alta certeza de que 
proveer sólo ½ de la demanda de desplazamiento requerida resultará en exceder la capacidad de 
desplazamiento del aislador en la ocurrencia del MCE. Por ejemplo, bajo el Eurocodigo 8 y 
EN15129 los aisladores están diseñados solo para un desplazamiento DBE de aproximadamente 
½ de la capacidad de desplazamiento requerida para el MCE según ASCE 7. Para aisladores con 
sólo la mitad del desplazamiento MCE requerido, la probabilidad calculada de colapso según 
FEMA P695 es del 99%, como se muestra en el gráfico siguiente. 
 
Las estructuras aisladas que pretenden evitar el colapso, pero utilizan aisladores fabricados de 
baja calidad sin estándares, tendrán una alta incertidumbre de evitar el colapso. Las estructuras de 
baja calidad están representadas por la siguiente línea de gráfico β = 0.85. 
 
FEMA P58 calculó que las probabilidades de colapso para los casos de estructuras aisladas que 
se muestran a continuación van del 1% al 99%, dependiendo de la calidad del aislador y la 
capacidad de desplazamiento, y la incertidumbre del sistema. Las estructuras de baja calidad 
requieren una tasa de margen de colapso de 3 para limitar el riesgo de colapso al 10% y una tasa 
de margen de colapso de 5 para limitar el riesgo de colapso al 3%. Los aisladores fabricados 
genéricos de calidad no probada y los aisladores calificados con el Eurocódigo 8 y EN15129, a 
menudo tienen capacidades de desplazamiento estable de sólo ½ del desplazamiento MCE 
requerido, lo que resulta en un riesgo de colapso calculado del 99% y están prohibidos por esta 
norma. 
 

 

FEMA P695 Probabilidad de colapso para incertidumbres del sistema de 0.3 y 0.85 
 
 
 
Pruebas de control de calidad del aislador 
 
El desempeño sísmico de estructuras aisladas sísmicamente depende de la confiabilidad de los 
aisladores para entregar las propiedades asumidas en el diseño cuando están sujetas a las 
velocidades rápidas de cargas que ocurren durante los terremotos. La prueba dinámica de control 
de calidad del 100% de todos los aisladores es la forma más simple y confiable de verificar las 
propiedades dinámicas del aislador. Las pruebas de control de calidad pueden ser específicas de 
un proyecto, o especificar el número de modelo del aislador basándose en las capacidades 
nominales. 
 

Page 28 of 35 02/04/2017



Pruebas de propiedades dinámicas del aislador 
 
Se realizan ensayos de propiedades dinámicas para medir las variaciones de propiedades de cada 
modelo de aislador en diferentes cargas verticales, desplazamientos laterales y número de ciclos. 
Las variaciones en las propiedades del aislador a diferentes cargas y desplazamientos han 
demostrado ser de mucho menor significado para el desempeño de la estructura y la seguridad en 
comparación con la calidad del fabricante, y pruebas de control de calidad dinámicas del 100%. 
Las pruebas de calificación y control de calidad son las pruebas de aislamiento más importantes. 
Las pruebas de propiedades dinámicas son las menos importantes. 
 
Los códigos de diseño de la estructura ASCE 7 y AASHTO especifican los programas de “prueba 
de prototipos”. Estos programas especifican una secuencia de pruebas que se desarrollaron 
principalmente a mediados de la década de 1980, cuando el aislamiento sísmico era un nuevo 
concepto. Estos programas de "prueba de prototipos" se utilizaron para evaluar nuevos tipos de 
aisladores sísmicos, varios de los cuales se ofrecían para la venta cada año, pero sólo algunos de 
ellos avanzaron a implementaciones significativas en construcción. El concepto del aislador y el 
desarrollo del tipo, y el desarrollo del prototipo, debe ser un proceso interno del fabricante, no un 
problema de diseño de estructura o código de construcción. ASCE 7 y AASHTO permiten que las 
pruebas de "Prototipo" se eviten para un proyecto, si el fabricante ha realizado dichas pruebas de 
los mismos aisladores antes. 
 
Los ensayos de propiedades dinámicas especificados en el presente documento se especifican para 
ser realizados en aisladores representativos de los aisladores de producción instalados, después de 
que todo el trabajo de desarrollo de prototipo se complete internamente por el fabricante. Esta 
Norma no requiere ensayos de propiedades dinámicas para un proyecto en particular, si el 
fabricante ha realizado tales pruebas de los mismos aisladores antes, teniendo los mismos 
materiales, manufactura, capacidades y propiedades como los aisladores a instalar. Sin embargo, 
es preferible realizar la Prueba de propiedades dinámicas para todos los proyectos significativos 
y para que estos aisladores sean seleccionados al azar por el Profesional de Diseño de Estructural 
de una porción de la producción del grupo de aisladores. 
 
 
Pruebas de aisladores realizadas a velocidades bajas de ensayo o en aisladores 
más pequeños 
 
Realizar las pruebas del modelo de aislador y de control de calidad en aisladores de tamaño 
completo, y a las velocidades sísmicas realistas de carga, proporciona un alto nivel de certeza con 
respecto a las capacidades y propiedades del aislador, justificando una baja incertidumbre del 
sistema de 0.3. Los factores de seguridad mínimos de los aisladores especificados en esta norma 
se desarrollaron a partir del análisis de los riesgos de colapso para los aisladores de tamaño 
completo que habían sido probados. Las pruebas de aislamiento realizadas lentamente suelen ser 
adecuadas para ensayar la resistencia estructural de un aislador de tamaño completo, pero 
normalmente las pruebas lentas sobreestiman la capacidad de un aislador para disipar la energía 
del terremoto dentro del tiempo de duración del mismo. No hay instalaciones de prueba de 
aisladores sísmicos disponibles que puedan probar dinámicamente los aisladores más grandes que 
se han instalado en estructuras fuera de la costa, puentes grandes y edificios altos. Esta Norma 
permite que los aisladores sean probados lentamente, o incluso a escala reducida, cuando se 
incluyen ajustes apropiados en el diseño del aislador y la estructura. 
 
El límite de ampliación de las capacidades de los aisladores de tamaño completo medidas a partir 
de las capacidades de los aisladores más pequeños es coherente con los resultados de las pruebas 
de aisladores realizadas tanto en escala reducida como a escala completa. Basándose en datos de 
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ensayos de aisladores anteriores, el límite de amortiguamiento del aislador BM = 1.0 es adecuado 
para tener en consideración que los aisladores que se ensayan a velocidades más lentas que las 
representativas de las cargas sísmicas reales. Ambos límites asumen que el Fabricante ha sido 
totalmente calificado de acuerdo con esta Norma, basado en ensayos dinámicos de aisladores de 
producción a menor escala. 
 
 
Capacidad de Desplazamiento del Aislador, Cortante de Diseño de la 
Estructura y Análisis Estructural 
 
Los factores de capacidad del aislador requeridos en este documento se basan en diseños de 
estructuras para la demanda media del máximo sismo considerado MCE con una probabilidad del 
2% de superarse en 50 años, como se aplica al espectro mínimo estándar MCE que puede ser 
utilizado para el sitio de construcción en ausencia de un estudio de riesgo específico del sitio. Los 
grandes factores de capacidad del aislador requeridos se deben principalmente a las altas 
incertidumbres en las fuerzas sísmicas que se producen cuando se usan espectros de código 
mínimo para el diseño sísmico. Las evaluaciones de peligro específicas de sitio bien desarrolladas 
reducen la incertidumbre en la carga sísmica. Por lo tanto, estudios específicos del sitio que mejor 
califican los riesgos sísmicos son un método alternativo para mitigar las incertidumbres en la 
carga sísmica. Cuando se realiza el diseño sísmico de la estructura para riesgos sísmicos 
específicos del sitio que exceden el espectro MCE mínimo especificado por el código, los factores 
de capacidad del aislador pueden relajarse. Sin embargo, las capacidades del aislador pueden no 
ser relajadas a menos de los mínimos especificados aquí como aplicables al espectro MCE mínimo 
estándar. Generar espectros específicos de sitio es una ciencia poco precisa, y a menudo está sujeto 
a presiones económicas para predecir espectros específicos de sitio más bajos para reducir los 
costos de construcción. 
 
El diseño sísmico de los miembros estructurales se basa en la demanda media del sismo base de 
diseño DBE con un 10% de probabilidad de superarse en 50 años, según se define en el espectro 
de DBE mínimo de código o el espectro de riesgo sísmico específico del sitio especificado para 
el diseño de la estructura. Debido a la naturaleza poco precisa de los espectros específicos del 
sitio, las demandas de carga sísmica no pueden ser relajadas a menos de los mínimos especificados 
aquí como se aplica al espectro estándar mínimo DBE. 
 
 
Requisitos de Diseño y Construcción de Estructuras Elásticas para Edificios, 
Puentes y otra Estructuras 
 
Los criterios de diseño para la funcionalidad continua están incorporados en esta Norma como 
límites a los factores R, deriva sísmica y deformación, y a los espectros de aceleración de piso de 
la estructura. 
 
Para el diseño de elementos estructurales, el factor de reducción de fuerza sísmica R se especifica 
como 1.0, para el espectro de terremoto que tiene una probabilidad del 10% de ser excedido en 
50 años. Los factores individuales de seguridad asociados con los factores de capacidad del 
miembro estructural estándar dan como resultado que cada miembro tenga una fuerza de reserva 
y una capacidad de desplazamiento, primero en el intervalo esencialmente elástico, después otra 
resistencia de reserva en el intervalo de respuesta inelástica. El elemento estructural típico seguirá 
siendo "esencialmente elástico" para cargas sísmicas que exigen el doble de las cargas de diseño 
sísmico, logrando una respuesta de estructura "eléctricamente confiable" para la carga de MCE. 
Además, el diseño elástico de estructuras aisladas especificado aquí elimina los ciclos múltiples 
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de inversión de carga inelástica, un factor de control para los requisitos de detalles de ductilidad 
para elementos estructurales dúctiles. 
 
El uso de factores R y el diseño dúctil de las estructuras es un método de diseño que 
intencionalmente permite daños. Las estructuras dúctiles conformes al código se consiguen 
siguiendo los estándares prescriptivos para sistemas estructurales dúctiles, miembros, materiales 
y métodos de fabricación aprobados. El factor de reducción de la carga sísmica R que está 
permitido se basa en el desarrollo de un desplazamiento inelástico sustancial y una capacidad de 
absorción de energía a partir de los detalles, materiales y fabricación inelásticos del miembro. En 
conflicto directo con la base del diseño por ductilidad, las estructuras no aisladas implementadas 
bajo ASCE 7 y AASHTO típicamente asumen comportamiento de estructura elástico en el diseño. 
Sin embargo, el comportamiento estructural y las deformaciones que se producen en una 
estructura dúctil inelástica son muy diferentes de los que se producen en una estructura elástica. 
La incompatibilidad entre las suposiciones hechas en el diseño, y la respuesta altamente inelástica 
de la estructura durante terremotos severos, es la causa principal de colapsos de estructuras. El 
uso de factores R hace que el ingeniero estructural pierda el control sobre el comportamiento 
estructural. Los diseños de estructuras elásticas son un orden de magnitud más fiable para evitar 
el colapso y evitar daños estructurales. 
 
Las disposiciones para lograr miembros de estructura dúctil, como se especifica en ASCE 7, 
AASHTO y las normas subyacentes, no son necesarias cuando el diseño de la estructura y la 
construcción siguen las disposiciones de esta Norma. Las estructuras diseñadas de acuerdo con 
esta Norma alcanzarán una confiabilidad sustancialmente mayor en el rendimiento de la estructura 
y la fiabilidad contra el colapso de la estructura, en comparación con los tipos de estructura dúctil 
tradicionales. Por lo tanto, cuando las estructuras se diseñan y construyen de acuerdo con esta 
norma, entonces no se requieren las normas subyacentes para los miembros dúctiles. Cualquier 
tipo de estructura y detalles aprobados por ASCE 7 o AASHTO para resistir las cargas de viento 
son suficientes para estructuras aisladas diseñadas de acuerdo con las disposiciones de este 
documento y, por lo tanto, están permitidas por esta norma. 
  
Los criterios de FEMA P695 para evitar el colapso incluye un gran coeficiente de variación para 
la demanda de carga sísmica, tal como se aplica cuando se utiliza el espectro mínimo de código. 
Los espectros específicos del sitio, y los movimientos reales registrados de terremotos, son a veces 
dos veces más fuertes que los espectros de MCE de código. Esta Norma supone que el espectro 
MCE mínimo de código se utiliza para dimensionar la demanda de desplazamiento del aislador y 
que los factores de capacidad del aislador especificados protegen contra la incertidumbre en la 
carga sísmica. 
 
Las distribuciones de las cargas verticales en los aisladores calculadas utilizando los métodos de 
análisis y diseño permitidos por esta Norma y la distribución de esas cargas verticales en todo el 
sistema estructural suponen que los aisladores tendrán desplazamientos verticales esencialmente 
equivalentes cuando se desplazan lateralmente. Las diferencias en los desplazamientos verticales 
de los aisladores a través de la estructura se limitan a ser consistentes con los sistemas de 
estructurales y análisis permitidos por esta Norma. En los mismos puntos de soporte de la 
estructura (tales como la misma columna, pilar o muro de corte) todos los aisladores deben ser del 
mismo modelo y capacidad para minimizar las diferencias en cargas verticales y desplazamientos 
que podrían causar fallas progresivas en el grupo de aisladores. 
 
Los límites de deriva y del espectro de piso se basan en los resultados obtenidos de los cálculos 
de daño de FEMA P58, los cuales fueron calibrados contra datos de daño promedio por 
terremotos. Estos criterios de diseño para la funcionalidad continua pretenden limitar, en 
promedio, el daño por movimientos sísmicos a componentes arquitectónicos y a estructuras, a 
menos del 2% de los costos de reemplazo de las instalaciones para las estructuras de categoría III 
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y IV de riesgo y a menos del 4% de los costos de reemplazo de las instalaciones para las estructuras 
de Categoría de Riesgo I y II. El límite del daño del 2% es consistente con los criterios de 
resiliencia Platino de REDi. El límite de 4% de daño es consistente con los criterios de Resiliencia 
Oro de REDi. 
 
Los valores especificados de R, deriva y aceleraciones pretenden que el daño promedio para 
estructuras típicas satisfaga los límites de daños establecidos. Los cálculos de daños son muy 
difíciles de realizar con precisión para una instalación en particular. Los cálculos de daños 
funcionan mejor para calcular el daño promedio experimentado por las instalaciones típicas. Los 
resultados erróneos y engañosos del cálculo del daño son fáciles de obtener. Estos podrían ser 
abusados para sobreestimar la protección sísmica ofrecida por los sistemas de aislamiento. Por lo 
tanto, esta Norma no permite que se utilicen cálculos de daños para relajar los valores 
especificados de R, deriva y aceleraciones en la presente memoria. Los valores de R, deriva y 
aceleraciones especificados en este documento proporcionan una protección más fiable contra 
daños, en comparación con el cálculo de daños específicos del proyecto no calibrados a los datos 
reales de daños por terremotos. 
 
 
Responsabilidades del Profesional de Diseño Estructural 
 
Los objetivos de minimizar los riesgos de colapso y los daños sísmicos requieren que el 
Profesional de Diseño Estructural cumpla los objetivos de funcionalidad en el diseño y la 
construcción de la estructura y la atención directa a los detalles no estructurales afectados por el 
aislador y el movimiento sísmico de la estructura. Los profesionales de diseño estructural y 
aisladores, y el fabricante de aisladores, forman una asociación de colaboración para ofrecer 
instalaciones que sufrirán un mínimo daño por movimientos sísmicos, para beneficiar a los 
propietarios de las instalaciones, los ocupantes y la sociedad. El Profesional de Diseño Estructural, 
el Ingeniero de Aislamiento Sísmico y el Fabricante dependen uno del otro para lograr estructuras 
seguras que minimizan el daño por movimientos sísmicos y satisfacen las expectativas del 
propietario para las estructuras aisladas. 
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